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Un curso de emociones: 
cómo entender lo que sientes y

convertirte en la persona que quieres
ser

Este libro es distinto a los demás. Por lo menos distinto a la mayoría que
puebla las estanterías de las librerías destinadas a la autoayuda. En realidad,
es prácticamente lo más parecido a acudir a mi consulta, ya que en este libro
te voy a llevar paso a paso por el apasionante camino de la gestión de
emociones. Y además, vamos a recorrerlo no solamente en un ámbito teórico,
sino también en el ámbito práctico para que puedas sacarle el máximo
provecho a lo que estás leyendo.

Por supuesto, no va a ser un camino fácil. Va a ser un viaje cargado de
dificultades, donde te conocerás en profundidad, entenderás por qué eres
como eres, qué factores te han llevado a actuar como hasta ahora lo has hecho
y, lo más importante, aprenderás a cambiar aquello que no te gusta de ti
mismo paso a paso.

Deja que me presente para que podamos conocernos mejor. Después de
todo, vamos a estar un tiempo juntos en este viaje que estamos a punto de
comenzar, un viaje hacia el equilibrio emocional y la obtención de la mejor
versión de ti mismo, y creo que es necesario que sepas un poco más de mí
para estar cómodos.



Mi nombre es Jesús Matos. Soy psicólogo de profesión y vocación. Desde
hace quince años me dedico a la psicología. Desde niño siempre me fascinó
la mente del ser humano, lo que me llevó a acabar estudiando Psicología en la
Universidad Complutense de Madrid. Cuando acabé la carrera, estudié un
máster en Psicología Clínica y de la Salud en la misma universidad, y
compatibilicé los estudios con el trabajo en un centro sanitario y la
colaboración con un departamento de la universidad. Durante ese tiempo
asistí y colaboré en numerosos congresos de carácter nacional e internacional,
y además publiqué varios artículos y capítulos en revistas especializadas.

Tras terminar el máster, y cuando llevaba ejerciendo más de tres años,
surgió la oportunidad de trabajar como psicólogo para una gran empresa de
ámbito nacional en otra ciudad, pero la realidad es que las cosas no salieron
todo lo bien que yo esperaba. De modo que a mediados del 2016 decidí
emprender mi camino solo.

En el 2016 fundé En Equilibrio Mental. En principio se trataba de una web
en la que escribía sobre la aplicación práctica en el día a día de la psicología
científica. El contenido iba dirigido a mejorar la vida de las personas
aplicando técnicas que habían demostrado ser eficaces para miles de
individuos. Era algo que me apasionaba (y lo sigue haciendo), por lo que
pronto aparecieron los primeros pacientes, lo que me llevó a emprender y
fundar mi propio gabinete psicológico.

En el 2017 publiqué mi primer libro, Buenos días, alegría, una guía paso a
paso para superar la tristeza y alcanzar el bienestar emocional en doce
semanas, lo que me ayudó mucho a consolidar mi centro de psicología.

Hoy, tres años después, dirijo un gabinete psicológico en Madrid en el que
trabajamos codo con codo varios profesionales. Al mes recibimos a cientos
de personas que ponen en nuestras manos su bienestar. Se trata de una
presión enorme, pero sigo creyendo que es el mejor trabajo del mundo.

Sin embargo, no solamente soy psicólogo, en mi tiempo libre me encanta



hacer deporte, viajar todo lo que puedo, devorar libros y rodearme de la gente
que quiero. No todo va a ser trabajar…

Este no es un libro para ser feliz

No es que yo sea un ser malévolo que abogue por el fin de la felicidad. No
quiero cargarme la Navidad ni acabar con las películas de risa. Para nada.
Pero es cierto que vivimos en un mundo en el que la dictadura de la felicidad
nos ha hecho sus esclavos. Nos pasamos los días buscando en lugares
erróneos un estado de euforia continuo que no solamente no existe, sino que,
de existir, sería tremendamente perjudicial para nosotros, pues el gasto
energético que necesitaríamos para estar todo el día sintiéndonos así sería
enorme, y el cuerpo humano es el mejor economista que conozco. Por lo que,
por lo que respecta a la evolución, no tiene ningún sentido. El cerebro
funciona de otra manera.

Sentir alegría está muy bien, y todos deseamos tener una vida llena de
bienestar. Pero para alcanzar ese equilibrio es necesario que dejemos un
espacio para las demás emociones. Estar triste, estar ansioso o enfadarnos es
completamente normal, deseable y muy sano. Y muchas veces, para
conseguir cambiar algún aspecto de nosotros mismos del que no estamos muy
orgullosos es necesario sentir emociones incómodas de vez en cuando.

Las emociones nos ayudan a adaptarnos con eficacia al medio. Son
producto de millones de años de evolución y absolutamente todos los estados
emocionales tienen una causa y una función. Empeñarnos en eliminar todo el
espectro emocional que nos hace sentir incómodos solamente hará que nos
sintamos cada vez peor. Y en lugar de encontrar la tan ansiada felicidad,
probablemente caeremos en un círculo vicioso de emociones incómodas.

Al final, toda represión emocional tiene sus consecuencias. Y por mucho
que nos empeñemos en no sentir ciertas emociones, nuestra bioquímica
cerebral se encargará de que al final captemos la información que estas nos



dan.
Por eso, para alcanzar el equilibrio emocional y, por ende, convertirnos en

la mejor versión de nosotros mismos, tendremos que estar tristes, ansiosos,
enfadados, sentir miedo, sentirnos culpables y un largo etcétera de estados
emocionales incómodos que nos ayudarán a progresar en nuestra vida.

¿Cuál es la función del libro?

Escribo este libro porque creo que todo el mundo debería tener acceso a una
educación emocional de calidad. Es más, creo que debería ser una asignatura
obligatoria en todos los colegios del mundo. Y tengo la esperanza de que
algún día así sea. Pero hasta que ese momento llegue, me gustaría poder
aportar mi granito de arena para que nos conozcamos un poco mejor a
nosotros mismos y aprendamos a regular nuestras emociones de forma
saludable.

Con este objetivo he condensado en estas páginas toda mi experiencia
como psicólogo en los últimos quince años. Todas las técnicas que se
describen en el libro tienen fundamentación científica, o lo que es lo mismo,
han resultado eficaces para miles de personas alrededor del mundo.

Lo he escrito eligiendo aquello que, dentro de estar probado
científicamente, me funciona mejor en la consulta. No ha sido tarea fácil
elegir las técnicas, pero creo que al final el resultado es un texto con el que,
aunque no tengas ni idea de cómo regular tus estados emocionales al empezar
a leerlo, si sigues las pautas, conseguirás mejorar muchísimo.

La estructura del libro ha sido confeccionada de manera muy rigurosa y
meditada. Me he basado en las últimas investigaciones en psicología clínica y
de la salud. Hay tres modelos de intervenciones que han resultado
especialmente inspiradores para mí en los últimos años de ejercicio de la
psicología sanitaria: el modelo transdiagnóstico de Barlow, que ha
demostrado ser muy efectivo en problemas de estado de ánimo y trastornos



de ansiedad; la terapia cognitiva basada en el mindfulness (MBCT), utilizada
principalmente para evitar las recaídas en episodios depresivos; y la terapia
metacognitiva de Wells, que aparte de ser eficaz para el tratamiento de casi
todos los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, es especialmente
eficaz a la hora de reducir las preocupaciones y las rumiaciones de los
pacientes.

La combinación de las técnicas propuestas en los tres modelos con otras
más clásicas de la terapia cognitiva conductual me han ayudado a
confeccionar un modelo de entrenamiento en regulación emocional que ha
funcionado muy bien en la consulta, puesto que ayuda a las personas que lo
siguen a mejorar su capacidad para reducir y manejar el malestar.

¿Cómo utilizar este libro?

Aprender a gestionar emociones requiere tiempo y esfuerzo. Y por ello es
necesario que evitemos caer en la tentación de leer el libro como si se tratase
de una novela. La clave es ir practicando cada una de las técnicas que se
recomiendan hasta conseguir dominarlas poco a poco. Al igual que para
aprender a montar en bicicleta tenemos que ir aprendiendo paso a paso y
practicar mucho, las técnicas necesarias para regular emociones también
requieren de nuestro esfuerzo.

En estos quince años de profesión, me he encontrado con que a mi consulta
llegan dos tipos de personas. Unas ponen en práctica todo lo que van
aprendiendo conmigo y se esfuerzan día a día para mejorar. Las otras siempre
encuentran una excusa para no hacer los ejercicios y su práctica en casa. ¿Te
imaginas cuáles son los que mejoran? Pues lo mismo ocurre con este libro. Si
simplemente lo lees sin hacer nada más, no esperes ningún resultado positivo
en el ámbito emocional. Es cierto que aprenderás bastante sobre cómo
funciona nuestro cerebro, pero despídete de mejorar tu bienestar. Para ello
tendrás que esforzarte por comprender y trabajar en cada uno de los puntos.



Porque como te decía en el apartado anterior, las técnicas han demostrado ser
eficaces.

¿Puede sustituir la lectura del libro a un profesional de la salud
mental?

En ningún caso. Si tus estados emocionales son tan intensos, frecuentes o
duraderos que influyen en tu rutina diaria, es hora de pedir ayuda. La lectura
de un libro nunca puede sustituir la intervención de un profesional de la salud
mental.

Es cierto que la biblioterapia (el término autoayuda nos da un poco de
alergia a los psicólogos) ha demostrado en algunos estudios cierta eficacia a
la hora de mejorar la sintomatología de determinadas patologías, pero como
te decía antes, en ningún caso puede sustituir a un profesional.

Dicho esto, abróchate el cinturón, porque vamos a emprender el camino de
la regulación eficaz de las emociones. A veces, el sendero será llano y sin
complicaciones, pero otras veces tendremos que enfrentarnos a nuestros
fantasmas y puede que vengan curvas. Sin embargo, al final, cuando alcances
una versión de ti mismo de la que estar orgulloso, seguro que agradeces que
hayamos emprendido este viaje juntos.



1 

Las emociones, esas grandes
desconocidas

Cada mañana era un absoluto suplicio. Me despertaba inmerso en una nube
emocional que no desaparecía en todo el día. Mi cabeza no paraba de dar
vueltas, apenas comía, no conseguía dormir más de tres horas seguidas y por
más esfuerzos que hiciera no lograba aliviar el sufrimiento interno que me
devoraba cada segundo.

Me costaba un mundo hacer cualquier cosa. Cada estímulo me recordaba lo
afortunado que había sido hacía tan solo unos días. Cada palabra que oía,
cada canción que escuchaba y cada película que veía hacían que me metiera
aún más en un pozo sin fondo del que no veía cómo salir.

Date tiempo me decían, pero yo sabía que el tiempo no lo cura todo. Es lo
que hagas con el tiempo lo que cicatriza las heridas. Y yo no tenía la más
mínima idea de qué hacer con el mío.

Me costaba hasta respirar. Parecía que el aire era fuego. Cada bocanada que
conseguía introducir en mi cuerpo era como una puñalada en el estómago.

Sabía que tenía que hacer algo. También sabía que conocimientos técnicos
para ponerle fin a mi sufrimiento no me faltaban. Ya había hecho algo
parecido hacía tres años. Pero ahora el dolor era mucho más profundo y
difícil de gestionar.

Mi familia y mis amigos estaban seriamente preocupados. Se me notaba en
la cara que por dentro estaba viviendo una tormenta de la que tardaría tiempo



en salir.

¿Por qué somos como somos?

Nuestras reacciones emocionales son la consecuencia de nuestra herencia
genética, por un lado, y de nuestros aprendizajes y la interacción de ambos
factores, por otro lado. Esto quiere decir que podemos sentirnos de manera
diferente a otras personas ante una misma situación o estímulo. Por ejemplo,
para mí no será igual la sensación que me produce ver un cartel de un
gabinete de psicología por la calle que para ti. No es que yo haya heredado
genéticamente una forma concreta de respuesta ante este tipo de estímulos, lo
que ocurre es que mis genes, en interacción con todas las situaciones que he
ido viviendo durante toda mi vida, me han llevado, primero, a estudiar la
carrera de Psicología, después, a esforzarme por ejercer y, por último, a
montar mi propio gabinete de psicología. Lo que sentimos en un momento
dado es una mezcla de miles de factores.

Para entender mejor por qué somos como somos, me gusta mencionar una
metáfora que es muy ilustrativa. Las emociones son como los átomos de la
personalidad. Es decir, al final, tenemos una serie de rasgos que se mantienen
en el tiempo y que son la esencia de quienes somos. Hay diferentes modelos
que explican las distintas personalidades, pero no es el cometido del libro; sin
embargo, tomemos como ejemplo el factor extroversión de uno de los
modelos más famosos y más utilizados en los últimos años en la psicología.

¿Por qué somos más o menos extrovertidos? Seguramente habremos
heredado una predisposición a ser más o menos abiertos con la gente, pero el
resultado final de lo sociables que somos con otras personas dependerá en
gran medida de las experiencias que hayamos tenido durante toda nuestra
vida.

Si, por ejemplo, nuestros padres nos animaban a jugar con otros niños, a
interaccionar con otras personas del día a día y nos ayudaban a moldear



nuestras habilidades sociales, seguramente aprendiéramos que relacionarnos
con otras personas era algo bueno y divertido, por lo que, durante toda
nuestra vida, habremos afrontado este tipo de situaciones. Lo único que hace
al maestro es la práctica, por lo que, si hemos tenido más experiencia
interaccionando con otras personas, probablemente tendremos mejores
habilidades sociales, lo que hará que nos sintamos más seguros a la hora de
afrontar nuevos retos en este campo.

Por el contrario, si cuando éramos pequeños nos decían constantemente que
no hablásemos con desconocidos, sufrimos episodios de bullying en el
colegio y nos regañaban cada vez que intentábamos ser asertivos,
probablemente hayamos desarrollado unas creencias que nos dificulten la
socialización.

Estas creencias influirán en la forma de reaccionar emocionalmente ante
estímulos sociales. Es posible que con ansiedad, vergüenza o miedo. Estas
emociones, probablemente nos empujarán a tratar de evitar este tipo de
situaciones, lo que hará que cada vez seamos más inhibidos y nos cueste más
relacionarnos. Por supuesto, es probable que nuestras habilidades sociales no
sean tan buenas como las de una persona que lleva muchos años
practicándolas, lo que repercutirá negativamente en nuestro sistema de
creencias, y así sucesivamente.

Si te fijas, las reacciones emocionales son algo así como los átomos de la
personalidad. Si nos dejamos llevar por ellas, no experimentaremos un
cambio a largo plazo, pero si aprendemos a gestionar nuestros estados
emocionales en aquellas situaciones que nos provocan dificultades, a largo
plazo conseguiremos modificar nuestra manera de ser.

Por ejemplo, yo de pequeño era tremendamente tímido e inhibido, tanto
que no me atrevía ni a saludar al vecino de arriba, y eso que nos conocíamos
desde hacía años. Pero con esfuerzo de mis padres, que me animaban a
socializar y me apuntaban a deportes de equipo para que me forzase a



conocer a otros niños, y con mi propio esfuerzo a la hora de enfrentarme a
situaciones sociales cada vez más complicadas, he conseguido alcanzar un
nivel de extroversión más alto que la media y unas habilidades sociales lo
suficientemente buenas como para estar adaptado a esta sociedad.

Lo que quiero transmitir es que en este libro vas a aprender a modificar
cada uno de esos átomos que forman tu personalidad. Cada vez que consigas
regular un estado emocional, estarás dando un paso para ser la persona que
quieres ser.

El camino no es fácil, requerirá de tu implicación y de tu esfuerzo, pero el
resultado merece la pena: convertirte en tu mejor yo.

Emociones

Las emociones gobiernan nuestra vida. Se suele decir que el ser humano es el
animal más racional, pero hemos de tener en cuenta que también somos los
más emocionales. Y es que tenemos un espectro de sentimientos mucho más
rico que cualquier otra especie sobre la faz de la tierra. Sin embargo,
lamentablemente, las emociones han sido relegadas a un segundo plano desde
el principio de los tiempos.

En muchas ocasiones escuchamos frases como «expresar emociones es de
débiles» o «los hombres no lloran» o «las mujeres no pueden enfadarse». Lo
que dice la ciencia es completamente lo contrario. Al parecer, las personas
con mayor índice de inteligencia emocional tienen mayores ventajas para
adaptarse que las personas a las que les cuesta más interpretar los estados
emocionales propios y los de los demás.

Hasta ahora, hemos venerado la inteligencia humana por encima de todo,
pero la realidad es que la toma de decisiones que realizamos día a día tiene
mucho más de emocional que de racional. Aunque a veces no nos demos ni
cuenta.

Veamos un ejemplo en el que hemos caído todos: vamos caminando por la



calle y vemos en un escaparate una prenda de vestir que nos gusta mucho.
Entramos en la tienda y, casi sin probarnos la prenda, la compramos. La
realidad no es que estuviésemos respondiendo a una decisión intelectual. No
estábamos comprando ropa porque tuviésemos frío o realmente la
necesitásemos. Seguramente, en ese momento, dependiendo de las
circunstancias de cada uno, hayan sido las emociones las que nos han
impulsado a comprar. Y probablemente después, ya en casa, justifiquemos
nuestra decisión diciéndonos que realmente necesitábamos la prenda o
poniéndonos cualquier otra excusa, pero la realidad es que la decisión fue
tomada por nuestras emociones.

Otro buen ejemplo que podemos poner es la elección de pareja que
hacemos. Probablemente, en algún momento de nuestra vida hayamos jugado
a eso de imaginarnos a nuestro hombre o mujer ideal. Pero la realidad es que,
cuando llega la hora de la verdad, son muchas las variables que influyen en
esta elección, y son precisamente nuestros estados emocionales los que
cumplen un papel importantísimo. De modo que dejamos atrás aquello de que
«tiene que ser rubio o rubia con ojos azules».

Pero la influencia de nuestros estados emocionales va mucho más allá. Por
ejemplo, yo desde pequeño, como te he contado antes, he sido una persona
realmente tímida. ¿Crees que la decisión de no interaccionar con otras
personas era fruto del razonamiento intelectual? Por supuesto que no, se
trataba de una decisión basada en lo que sentía. Al tratar de iniciar una
conversación con una persona desconocida, me invadía la vergüenza y la
ansiedad. Era realmente incómodo (y a veces todavía lo es), y trataba por
todos los medios de dejar de experimentar esas sensaciones. El resultado era
que cada vez evitaba más el enfrentarme a situaciones sociales (hasta que
dejé de hacerlo).

Por ello, espero que a partir de ahora comencemos a tener en cuenta que
nuestras emociones tienen una importancia crucial en nuestra vida y que, sin



ellas, probablemente no hubiéramos llegado hasta este momento como
especie. Es más, me atrevo a decir que si no tuviésemos emociones, en este
momento estaríamos muertos. Por lo que, en lugar de seguir menospreciando
nuestro mundo emocional, a partir de ahora lo vamos a venerar como se
merece.

Dicho esto, me parece un momento óptimo para entrar a definir qué son
realmente las emociones. Porque el primer paso para aprender a regularlas es
precisamente saber qué son.

¿Qué son las emociones?

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan intentos de
adaptarnos al medio. O lo que es lo mismo, son respuestas de nuestro cuerpo
para intentar sobrevivir de la mejor manera posible ante estímulos internos y
externos.

La mayoría de las personas desconocen que cada emoción que sentimos
tiene una función. Es decir, que no existen emociones positivas ni negativas.
Todas ellas son necesarias y nos dan información acerca de lo que está
ocurriendo y acerca de nosotros mismos. Y todas ellas nos ayudan a actuar
para adaptarnos con mayor eficacia a nuestro medio. Lo que ocurre es que,
normalmente, intentamos escapar de las emociones que nos generan
incomodidad y buscamos las emociones que nos generan bienestar. Pero eso
no quiere decir que haya emociones buenas y emociones malas.

Lo cierto es que el ser humano ha evolucionado durante miles de años
gracias a la selección natural. Esto significa que aquellos caracteres que nos
ayudaban a sobrevivir tuvieron un premio evolutivo y se conservaron de
generación en generación. Por ejemplo, las personas que sentían miedo
cuando se encontraban con un depredador en mitad de la selva tenían más
probabilidades de sobrevivir que aquellas que no lo sentían. Las primeras se
veían impulsadas a escapar, mientras que las segundas, seguramente, se



convertían en una presa fácil. Es lógico pensar que aquellos que tenían miedo
tuvieron más ocasiones de reproducirse que los que no lo tenían. Por lo que el
miedo es fundamental para que sigamos vivos. Estarás de acuerdo conmigo
en que, aunque esta emoción es incómoda de sentir, y la mayoría de nosotros
tratamos de escapar a toda costa de ella, nos ayuda a seguir con vida.

Lo que sí es cierto es que las emociones han evolucionado con nosotros en
un medio muy distinto al actual, es decir, el ser humano ha resultado ser
genéticamente casi idéntico al de hace ciento cincuenta mil años. El problema
es que la sociedad de hace miles de años no se parecía en nada a la actual, y
por lo tanto, los peligros o los estímulos que desencadenaban las emociones
eran distintos a los que las desencadenan en este momento. Nuestra tarea es
actualizar el programa emocional con el que venimos al mundo por defecto.

La buena noticia es que el cerebro se modifica con la experiencia y es
posible cambiar la manera como respondemos ante determinadas situaciones
o estímulos. Por lo que, si ponemos empeño en ello, podemos cambiar
muchos aspectos de nuestra vida que no nos gustan. O por lo menos,
modificar cómo respondemos ante ellos.

Por ejemplo, hace ciento cincuenta mil años, seguramente era común
encontrarse con un depredador. Como te contaba anteriormente, lo normal en
estos casos sería sentir miedo, y cuando sentimos esta emoción, lo que el
cuerpo nos pide es salir corriendo. Ahí la emoción nos está ayudando a
sobrevivir. Es decir, es adaptativa.

Lo que ocurre en la actualidad es que, por lo menos en Occidente, la
supervivencia está casi garantizada. Es decir, no solemos encontrarnos con
amenazas que impliquen un peligro de muerte. Pero nuestro cerebro
reacciona de manera similar a como lo hacía entonces, y puede que sintamos
esta emoción ante situaciones que realmente no supongan un peligro real. Por
ejemplo, podemos sentir miedo ante una entrevista de trabajo, o ante la
posibilidad de tener que hablar en público, y el cuerpo, al igual que si nos



encontrásemos frente a un león, nos pide salir corriendo. En este caso, la
respuesta emocional no es adaptativa, ya que seguramente a largo plazo nos
vaya bien dominar el arte de hablar en público o el de hacer buenas
entrevistas de trabajo, puesto que con mucha probabilidad nos ayude a
alcanzar objetivos profesionales y personales. Sin embargo, el impulso de
escapar sigue ahí.

Veamos otro ejemplo, hace algunos años, me aterraba volar. Empecé a
tener miedo a viajar en avión allá por el 2007 o el 2008. Volvía de Praga,
donde había pasado unos días con mis amigos de la universidad. Hacía
mucho viento y el despegue fue algo turbulento, lo que hizo que me asustara
mucho. El problema fue que estaba sentado en el último asiento del avión, al
lado del baño, y cada vez que alguien tiraba de la cadena, yo me sobresaltaba
pensando que se caía el avión. Pues bien, a raíz de esa experiencia, empecé a
experimentar un miedo atroz a volar. Obviamente, esta emoción no me
ayudaba en nada a largo plazo porque a mí me encanta viajar, y tener miedo a
los aviones era una gran desventaja. Por suerte, utilizando todo lo que vas a
aprender en este libro, superé el miedo a volar.

Las emociones sirven para alertarnos de situaciones externas o internas
importantes, es decir, nos dan información. La clave es atender a esta
información y ser capaces de descifrar lo que el cuerpo nos quiere decir, para
luego decidir si respondemos o no respondemos ante esta información. De
eso trata este libro. Si aprendemos a responder solamente ante aquellas
emociones que nos son útiles, estaremos muchísimo mejor adaptados y,
probablemente, seremos más felices en el proceso.

Necesitamos todo el abanico emocional para poder funcionar en el mundo.
No solamente las emociones agradables. Imagínate que no sintiésemos nada o
que solo experimentásemos emociones placenteras. Es probable que no
sobreviviéramos ni una semana en el mundo. Nos atropellaría un coche al
cruzar un paso de cebra o nos caeríamos por la ventana al tender la ropa. Es



más, probablemente ni siquiera nos levantaríamos del sofá para hacer nada,
ya que no tendríamos ninguna motivación para hacerlo.

Tratar de evitar a toda costa nuestras emociones poco placenteras parece
una buena forma de actuar, pero detrás de este patrón de comportamiento se
esconde una trampa en la que todos caemos alguna vez en la vida. Al tratar
de evitar las emociones negativas, lejos de regularlas con eficacia,
fomentamos que su aparición sea cada vez más frecuente, más intensa y más
duradera.

Vamos a poner un pequeño ejemplo para que lo podamos entender mejor.
Clara es una chica de veintitrés años que está convencida de que quiere

mucho a su novio. Llevan juntos desde hace tiempo y la vida no le puede
sonreír más. Tienen planes de futuro, comparten actividades y conocen a las
familias y a los amigos del otro.

Un día, Clara se encuentra con un chico con el que unos meses antes de
empezar con su pareja estuvo quedando. Él le propone tomar un café para
ponerse al día y ella acepta encantada.

Conforme va avanzando la conversación, empieza a preguntarse por qué
dejó a aquel chico. Le parece muy atractivo, interesante y le hace reír. La
conversación se prolonga durante horas y Clara se encuentra cada vez más
confundida.

Se despiden y Clara se va a casa con la certeza de que ha estado echando de
menos más de lo que creía a aquel chico. Decide que, a pesar de que han
quedado en verse más a menudo, le va a cerrar la puerta, puesto que no quiere
enfrentarse a las emociones que ha despertado en su interior. Así que le
manda un mensaje en el que se lo dice.

Durante semanas intenta no prestar atención a lo que se mueve en su
cuerpo. Se repite a sí misma que tiene que estar con su novio y que es lo que
ella ha elegido. Pero para su desgracia, los pensamientos y las imágenes del
otro chico aparecen en su consciencia cada vez con mayor frecuencia. Cada



día le es más difícil concentrarse, hasta que un día decide quedar con él.
A los pocos minutos, no puede más y le besa. Al final han sido las

emociones las que han tomado la decisión, a pesar de que Clara ha intentado
evitarlas a toda costa.

Ahora se encuentra ante una situación que requiere de gran inteligencia
emocional. En ambas situaciones hay pros y contras. La clave será que tenga
en cuenta el mensaje que contienen las emociones, la razón y tome la
decisión que le genere mayor bienestar.

Como hemos visto, las emociones siempre cumplen una función.
Dependiendo del tipo de estado emocional que estemos experimentando,
nuestro cuerpo nos empujará a responder de diferentes formas. Por ejemplo,
si sentimos miedo, es probable que el impulso que sintamos sea el de
alejarnos del estímulo que nos genera esa emoción. En este caso, aunque el
miedo es una emoción incómoda, nos puede salvar la vida.

Esta es la tónica general en todos nuestros estados emocionales. Lo que
ocurre es que muchas veces se disparan ante situaciones en las que no son
adaptativas. Es decir, que en lugar de ayudarnos, nos dificultan la adaptación.

En estos casos, casi siempre se debe a un fallo en la capacidad para regular
estos estados. Todos, en alguna ocasión de nuestra vida, hemos sentido
alguna emoción que no nos servía de nada o que incluso nos llegaba a
dificultar la vida a largo plazo. Pero no te preocupes, pues el cometido de este
libro es que aprendas a regular las emociones con eficacia de modo que
puedas modificar aquellos aspectos de tu vida que quiera cambiar y así, por
fin, tener a las emociones de tu lado.

Triple sistema de respuesta emocional

Hasta ahora, seguramente hayas experimentado las emociones como si fuesen
una gran nebulosa con límites difusos. No habrás sabido exactamente qué
estaba sucediendo en tu cuerpo mientras las sentías.



A partir de hoy, podrás discriminar y observar tus respuestas emocionales
de una forma mucho más precisa.

A finales de los años sesenta, Peter Lang, doctor en Psicología por la
Universidad de Búfalo, propuso un modelo tridimensional para la ansiedad.
En este modelo se tenían en cuenta las respuestas cognitivas, las respuestas
fisiológicas y las respuestas conductuales. Con los años, a medida que ha
avanzado la investigación en emociones, se ha ido demostrando que,
efectivamente, todas las emociones se pueden dividir en estos tres sistemas
de respuesta.

Aprender a observar nuestras reacciones emocionales dividiendo las
respuestas que damos en los tres sistemas aumenta nuestra inteligencia
emocional. Pasamos de «me siento mal» a «siento una emoción de ansiedad
que hace que preste atención a los pensamientos relacionados con lo que me
preocupa, y que tienda a ver las consecuencias como catastróficas; noto cómo
se aceleran los latidos de mi corazón y mi respiración, noto que los músculos
del cuello se ponen tensos y el impulso que noto en el cuerpo es el de querer
escapar».

Si te das cuenta, la conciencia que tenemos sobre lo que nos está
ocurriendo es mucho mayor al hacer este proceso de esta manera, por lo que
te recomiendo que leas atentamente los siguientes apartados. Cuando no
tenemos demasiada práctica a la hora de regular emociones, las podemos
vivir como si fuesen una gran nube que nos invade. Algo así como una
neblina que inunda nuestro cuerpo y nos afecta en varios planos de nuestra
vida. A partir de ahora, cuando comprendamos que las respuestas
emocionales se pueden clasificar en estos tres sistemas, poco a poco
empezaremos a ser más conscientes de lo que nuestro cuerpo nos quiere
decir. Es decir, comenzaremos a comprender de forma mucho más precisa
ese conjunto de respuestas cognitivas, de sensaciones físicas y de conductas
que realizamos cuando nos encontramos de una manera determinada.



Cuando era más joven, como te comentaba antes, era un chico
tremendamente tímido. Por supuesto, no tenía ni idea de todo esto que te
estoy contando. Yo simplemente notaba una sensación desagradable a la hora
de interaccionar con personas con las que no tenía confianza. Pensaba que no
iba a ser de su agrado, notaba cómo me ponía colorado cada vez que hablaba
y experimentaba una sensación desagradable en el estómago. Esto hacía que
evitara todo tipo de situaciones sociales. Pero, por supuesto, no sabía que se
trataba de una emoción, ni que esta no era adaptativa. Desconocer esta
información me ocasionó más disgustos que alegrías. Por suerte, hoy, aunque
me sigo considerando una persona tímida, nadie lo nota y no supone una
limitación en mi vida.

Gráfico 1.1. Triple sistema de respuesta emocional. Como podemos ver en el gráfico, las emociones
siempre son suscitadas por un estímulo concreto, que puede ser externo o interno. El cuerpo reacciona

emocionalmente para que intentemos adaptarnos lo mejor posible a dicho estímulo. Y dentro de las
reacciones, existen tres sistemas de respuesta que nos facilitan dicha adaptación.



Estímulo

El estímulo que dispara la emoción puede ser de naturaleza interna o externa.
Cuando hablamos de estímulos externos nos referimos a situaciones,
personas, acontecimientos, etc. Es decir, cualquier información que nuestros
sentidos capten. Por ejemplo, si estamos acostados en la cama y escuchamos
un fuerte ruido dentro de nuestra casa, lo más probable es que reaccionemos
con sorpresa y miedo.

Pero los estímulos también pueden ser internos. Podemos reaccionar
emocionalmente a pensamientos, a sensaciones corporales o incluso a otros
estados emocionales. Por ejemplo, podemos sentirnos tristes cuando aparece
un pensamiento en nuestra mente que tenga que ver con la percepción de
poca eficacia (como, por ejemplo, pensar en la última discusión con nuestra
pareja). También podemos reaccionar emocionalmente a una sensación física,
como un pinchazo en el pecho. Y a su vez, podemos reaccionar
emocionalmente ante una emoción que estemos experimentando, como
sentirnos culpables por estar tristes la mayor parte del tiempo.

Con la práctica te irás dando cuenta de que los estímulos que disparan tus
emociones poco adaptativas suelen ser parecidos o aparecen en situaciones
muy similares. Al final del capítulo te recomiendo un ejercicio para que
empieces a conocerte un poco más y puedas ir viendo ante qué estímulos
reaccionas en tu día a día con emociones que llegan a limitarte o influir en tu
vida.

Sistema de respuesta cognitivo

El primero de los sistemas de respuesta emocional que vamos a describir es el
cognitivo. Se refiere a todas aquellas respuestas impulsadas por la emoción
que modifican nuestros pensamientos, atención y memoria.

Debemos tener en cuenta que nuestro pensamiento, nuestra atención y
nuestra memoria han evolucionado durante miles de años para ayudarnos a



sobrevivir como especie. Por ello, es de esperar que todas las respuestas
cognitivas estén enfocadas precisamente a eso. Lo que ocurre, como te
comentaba anteriormente, es que el entorno en el cual nos movemos en el
momento actual es radicalmente diferente al entorno en el que vivíamos hace
ciento cincuenta mil años.

Sesgos de atención
Tendemos a atender a aquellos estímulos que son importantes para nosotros,
y la motivación para hacerlo es producida precisamente por nuestras
emociones. Por ello, cuando estamos activados emocionalmente, tendemos a
atender a aquellos estímulos que nuestro cerebro considera que son
importantes.

Por ejemplo, si nos encontramos nerviosos, tenderemos a atender a todo
aquello que pueda suponer un peligro. Por otro lado, si nos encontramos
tristes, seguramente atenderemos a aquellas cosas que confirmen nuestra
visión negativa del mundo.

Esta función de nuestro cerebro nos asegura que estemos preparados y
conscientes para poder responder de la manera más rápida ante posibles
elementos que puedan suponer un peligro para nuestra adaptación.

Para que lo entendamos: imagínate que entra un león en tu salón. Aunque
quieras distraerte con todo tipo de actividades, seguramente tu cerebro se
centre más en si el depredador se mueve. Y probablemente no puedas dejar
de atender a ese potencial peligro. Al fin y al cabo, somos los descendientes
de aquellos que prestaron atención a los leones, ya que fueron los que estaban
más preparados para poder escapar de ellos.

Cuando estamos preocupados, el estímulo que dispara nuestras emociones
es interno, en este caso un pensamiento. Como se trata de algo que evaluamos
como emocionalmente relevante, nuestros sesgos atencionales hacen que
constantemente prestemos atención a estos pensamientos y por ello tenemos
la sensación de no poder dejar de pensar en algo.



Sesgos de memoria
A todos nos ha ocurrido en algún momento que no podemos sacarnos un
recuerdo de la cabeza. Le damos vueltas y vueltas sin saber muy bien por qué
a pesar de nuestros intentos de no pensar en lo ocurrido.

Los sesgos de memoria normalmente son intentos del cerebro para procesar
la información emocional. El propósito suele ser buscar significado a lo que
ha ocurrido.

El ser humano tiene la capacidad de narrar su historia a su manera para
entender lo que ocurre a su alrededor. Esta capacidad nos ha ayudado a
comprender y modificar nuestro entorno para poder sobrevivir durante miles
de años.

Generalmente, aquello que no entendemos nos genera cierta incomodidad,
de modo que tendemos a intentar integrarlo en nuestra manera de ver el
mundo. Por ejemplo, no nos preguntamos cómo funciona una cafetera hasta
que se rompe. Cuando sucede, empezamos a indagar en ello para encontrar
las causas.

Lo mismo ocurre cuando nos encontramos emocionalmente activados. Lo
que intenta nuestro cuerpo es que procesemos la información emocional para
que, en futuras ocasiones, nuestra eficacia a la hora de adaptarnos al medio
sea mayor.

Lamentablemente, al no contar con las herramientas necesarias, muchos
nos quedamos atrapados en recuerdos dolorosos que no sabemos cómo
gestionar. Los casos más graves pueden ser personas con estrés
postraumático, que son incapaces de integrar la experiencia tan dura que han
vivido en su sistema de creencias.

No debemos olvidar que una vez tengamos los recursos necesarios para
gestionar nuestras emociones, podremos aprovechar a nuestro favor los
sesgos de memoria para entender mejor nuestras emociones y lo que nuestro
cuerpo nos quiere decir.



Un ejemplo de cómo los sesgos de memoria nos pueden jugar una mala
pasada podría ser una discusión de pareja. Cuando estamos inmersos en este
tipo de situación, normalmente sentimos una emoción de enfado. Conforme
va avanzando la situación, nos van viniendo a la mente recuerdos de otras
situaciones en las que hemos experimentado emociones similares y, si
carecemos de las herramientas necesarias para gestionar emociones, es
probable que utilicemos estos recuerdos para reprochar a nuestra pareja cosas
que supuestamente habíamos olvidado y perdonado.

Sesgos de pensamiento
Los sesgos cognitivos, o errores de pensamiento, están presentes todos los
días de nuestra vida. El ser humano no se comporta de manera totalmente
racional a la hora de interpretar la realidad, sino que, por cuestiones de
economía cognitiva, toma atajos.

Ejemplos muy claros de este tipo de atajos pueden ser los estereotipos.
Todos, aunque nos cueste reconocerlo, tenemos este tipo de construcciones
en nuestro sistema cognitivo. Y no es malo tenerlos, en determinados
momentos, nos pueden salvar la vida. La clave es saber gestionarlos.

Cuando estamos activados emocionalmente, los sesgos cognitivos se hacen
más evidentes y lo habitual es que tomen la forma de pensamientos
automáticos negativos. Estos, de hecho, no son otra cosa que interpretaciones
sesgadas de la realidad. Pueden tener muchas formas, en otro capítulo los
describiremos con detalle.

Por ejemplo, en momentos de nuestra vida en los que nos encontramos
emocionalmente estables, puede ser que ante una dificultad, como puede ser
suspender un examen, tengamos pensamientos del tipo: «no pasa nada, un
fallo lo tiene cualquiera, voy a estudiar más concienzudamente y así la
próxima vez lo haré mejor». Seguramente se trate de una forma de pensar que
nos ayuda mucho a seguir progresando en esta área de nuestra vida. Pero si
llevamos un tiempo más tristes o más ansiosos, seguramente ante la misma



situación pensaríamos cosas del tipo: «otra vez lo he vuelto a hacer mal.
Siempre estoy igual, parece que no aprendo. Creo que lo mejor será dejar la
carrera». Si te fijas, la situación es exactamente la misma, pero la forma que
tenemos de interpretarla es completamente distinta. Este tipo de
modificaciones a la hora de percibir la realidad se dan porque el sistema de
respuesta cognitivo modifica nuestra forma de ver la realidad en función de
cómo nos sintamos.

* * *

Haz un pequeño esfuerzo de quince segundos para reflexionar sobre qué
podría pensar alguien que está triste.

Cuando estamos tristes es muy común tener pensamientos de poca valía
personal, de fracaso, de poca esperanza del futuro. Es completamente normal
que procesemos la información de esta manera. Durante miles de años,
pensar de esta forma cuando estábamos tristes nos ha ayudado más que
hacerlo de otra diferente. Por ejemplo, imagínate que estamos viviendo hace
ciento cincuenta mil años en mitad de la sabana africana. Nos encontramos
tristes porque acabamos de perder a un miembro de nuestra tribu por una
imprudencia a la hora de cazar un pequeño mamífero. Los pensamientos
sesgados hacia lo negativo nos permiten aprender de la experiencia y
ponernos en lo peor. Tenemos que recordar que la vida era mucho más dura
en cuanto a supervivencia que ahora, por lo que estar tristes nos ayudaba a
procesar la pérdida y a su vez a prevenir futuras pérdidas.

Y si pensamos en alguien que está ansioso, ¿qué tipo de pensamientos
tendrá? Seguramente sobreestimará las posibilidades de que ocurra una
catástrofe. Imaginemos que es alguien que está ansioso porque al día
siguiente tiene una presentación en público. Seguramente, los pensamientos
serán del tipo: «¿Y si me preguntan y no sé responder? ¿Y si se aburren? ¿Y
si me abuchean? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si todo el mundo nota que



estoy nervioso? ¿Y si me pongo colorado y me echan del trabajo?» Una de
las características de los pensamientos de tipo ansioso es que podemos ir
«enganchando» catástrofes hasta llegar a preocuparnos por situaciones que
tienen menos probabilidades de ocurrir que de que nos caiga un rayo ahora
mismo. El problema es que a medida que vamos siendo más catastrofistas,
nuestros niveles emocionales de ansiedad aumentan.

¿Y alguien que tenga miedo? ¿Qué pensará? Seguramente, los
pensamientos también vayan por los mismos derroteros que los del tipo
ansioso, con la probable diferencia de que no estén tan proyectados al futuro,
sino que lo que pretendan es el escape inmediato de la situación. Por ejemplo,
si nos quedamos encerrados en un ascensor, seguramente en algún momento
valoremos la posibilidad de quedarnos sin oxígeno (es imposible que esto
pase, tranquilidad) y nuestro cerebro se ponga a buscar soluciones para
intentar escapar lo antes posible.

Debemos tener en cuenta que nuestro cerebro y nuestros pensamientos han
evolucionado para sobrevivir, no para ser más felices. Por eso, durante miles
de años, se ha premiado a aquellos que pensaban en las peores posibilidades.
Porque eran más precavidos y, seguramente, estuvieron más tiempo sobre la
faz de la tierra para poder reproducirse.

Imaginemos a dos individuos de hace ciento cincuenta mil años. Uno de
ellos es conocido en la tribu por ser el optimista y el otro, por ser el
pesimista. Ambos salen a buscar frutos a dos bosques diferentes que están
cerca del asentamiento de la tribu. Nuestro amigo el pesimista, al oír un ruido
detrás de un matorral, piensa «es un dientes de sable que me va a comer» y
sale despavorido hacia el poblado. Mientras que nuestro amigo el optimista
escucha el mismo ruido y piensa «seguro que es una ardilla, ya tenemos
cena». Probablemente, el optimista acierte muchas veces en sus predicciones,
pero el precio que paga por equivocarse es demasiado alto. Tan alto que de
ser en realidad un depredador, seguramente no vuelva para contarlo al



poblado.
Somos los descendientes de los que tendían a ponerse en lo peor. Por ello,

aunque en la sociedad actual estemos, en líneas generales, seguros, tendemos
a pensar en las miles de cosas que pueden salir mal cada vez que damos un
paso al frente. No te preocupes, que es el software que traemos instalado de
fábrica, pero se puede modificar, y yo te voy a ayudar a hacerlo.

Sistema de respuesta fisiológico

Todos aquellos cambios físicos que se producen en nuestro cuerpo cuando
sentimos una emoción corresponderían al eje fisiológico. En general,
podemos encontrar distintos lugares en el cuerpo en los cuales se manifiestan
las respuestas del eje fisiológico, pero nos vamos a centrar en el sistema
nervioso central y en el sistema nervioso autónomo.

En referencia al sistema nervioso central, podemos encontrar cambios en la
corteza cerebral, en el sistema límbico y en el tronco cerebral.

Una estructura que tiene mucho protagonismo es la amígdala, situada en el
sistema límbico el cual, históricamente, se ha relacionado de forma directa
con las emociones. Tiene el tamaño y la forma de una almendra y su
estimulación eléctrica directa en humanos produce reacciones subjetivas de
miedo y aprensión.

Pero, normalmente, aquellas emociones que sentimos con más intensidad
son las relacionadas con el sistema nervioso autónomo, que es el encargado
de la activación fisiológica de la persona.

* * *

La activación emocional es un mecanismo básico de supervivencia que nos
permite movilizar muchos de los recursos disponibles para una rápida
actuación. Ante la percepción de una amenaza, se activa el sistema nervioso
autónomo simpático, el cual produce una serie de cambios en las vísceras que



se detallan a continuación. Mientras que, si no hay percepción de amenaza y
todo transcurre con tranquilidad, permanece activado el sistema nervioso
parasimpático.

Tabla 1.1. Sistema nervioso autónomo. 
Myers (2005).

SNA simpático SNA parasimpático

Las pupilas se dilatan Ojos Las pupilas se contraen

Disminuye Salivación Aumenta

Transpira Piel Se seca

Aumenta Respiración Disminuye

Se acelera Corazón Se ralentiza

Se inhibe Digestión Se activa

Secretan hormonas del
estrés

Glándulas
suprarrenales

Disminuye la secreción de hormonas del
estrés

Vamos a hacer el mismo ejercicio que en el apartado anterior. Vamos a
tratar de imaginarnos qué sensaciones físicas podría notar una persona que se
encuentra contenta. Generalmente, cuando estamos contentos,
experimentamos un aumento de la tasa cardíaca, relajamos la respiración y
las pupilas se dilatan, entre otras manifestaciones.

¿Y si estuviésemos experimentando un ataque de ansiedad?, ¿cuáles serían
nuestras respuestas fisiológicas? Seguramente habría un aumento
considerable de la tasa cardíaca hasta el punto de notar palpitaciones, podría
notarse una presión en el pecho o un nudo en la garganta; al tener las pupilas
dilatadas podrían verse una especie de lucecitas (no es peligroso experimentar
este síntoma, pero suele dar mucho miedo); aumentaría la tensión muscular,
incluso hasta provocar temblores, podrían aparecer náuseas, e incluso si la
intensidad es muy fuerte, podrían darse vómitos o diarrea.



¿Y una persona que está triste? ¿Qué podría experimentar en el aspecto
fisiológico? Generalmente, esta emoción suele afectar al apetito (por defecto
o por exceso), a la calidad del sueño, al grado de cansancio o a la libido.
Aunque una de las manifestaciones más claras de la emoción de tristeza es el
llanto.

¿Y alguien que sienta ira? Podría notar cómo aumenta el ritmo de las
pulsaciones, sentir calor subiendo por la cara o tensión en los músculos.

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de participar en una importante
conferencia en Argentina. Para mí suponía una ocasión impresionante de
poder contarle al mundo cómo funcionaban las emociones pero, claro… A la
vez tenía una presión enorme. Recuerdo que minutos antes de salir al
escenario notaba los latidos del corazón en todo el pecho, tenía la boca seca
(me bebí tres botellas de agua antes de salir para poder articular palabra), y
fui al baño cada cuarto de hora (por las botellas de agua y por la activación
del sistema nervioso autónomo simpático). Más adelante te contaré lo que
hice para modificar mis respuestas fisiológicas en tan solo dos minutos.

Sistema de respuesta conductual

El tercer sistema de respuesta serían todas aquellas conductas que las
emociones nos impulsan a realizar. Generalmente, estas conductas tienen que
ver con la función adaptativa de la emoción que estamos sintiendo.

Por ejemplo, si sentimos miedo, el impulso que aparecerá será el de
alejarnos, escapar o evitar el estímulo que nos genera dicha emoción.

Aunque también es cierto que, en muchas ocasiones, nuestros estados
emocionales nos impulsarán a actuar de un modo que no nos ayudará a
adaptarnos. O lo que es lo mismo, a corto plazo generará cierto alivio del
malestar o incremento del bienestar, pero a largo plazo nos perpetuará en un
estado emocional poco favorable. Es precisamente en este punto en el que
entra en juego la regulación emocional. Pero esto lo veremos en otro



momento.
Un ejemplo de lo dicho puede ser evitar acercarnos a personas que nos

parecen atractivas. En un primer momento, nos puede generar alivio apartar
la mirada a la persona de la mesa de enfrente que nos está haciendo ojitos,
pero si seguimos evitando este tipo de situaciones de por vida, probablemente
nunca tengamos una pareja que nos guste.

Debemos tener en cuenta que, en términos evolutivos, las emociones son
anteriores al pensamiento. Y si nos fijamos en otros animales veremos que
aunque no tengan capacidad de raciocinio, sí que tienen emociones. Por
ejemplo, los mamíferos sienten una gama de emociones bastante parecida a la
nuestra (aunque, por supuesto, con menos matices). Un perro siente miedo,
siente tristeza, siente ira y alegría. La implicación de este hecho es que las
conductas, muchas veces, no requieren de demasiada reflexión, sino que
hemos evolucionado para poder responder a situaciones determinadas sin
tener que pensar demasiado. No habríamos sobrevivido como especie si al
ver unos ojos brillantes en la oscuridad nos hubiésemos parado a reflexionar
sobre la probabilidad estadística de que fuesen de un depredador o de un
herbívoro. Simplemente, la emoción nos impulsaba a salir corriendo de allí.
Los que hacían cábalas estadísticas fueron engullidos sin piedad (es una
metáfora, las matemáticas aparecieron muchos miles de años después).

En la sociedad actual, algunas conductas impulsadas por la emoción son
realmente útiles, como, por ejemplo, intentar escapar o permanecer sumiso si
nos quieren atracar. Pero, en otros casos, la sociedad ha evolucionado tanto
que la respuesta conductual no solamente no nos ayuda, sino que nos dificulta
la adaptación. Por ejemplo, no montar en aviones, evitar hablar en público o
decidir no comunicarle a alguien que nos atrae. De esto trata precisamente la
regulación de emociones, de decidir en qué momentos me dejo llevar por la
emoción y en qué momentos actúo a pesar de ella.

Seguimos con el ejercicio de los apartados anteriores. Intentemos



empatizar. ¿Qué respuesta conductual impulsada por la emoción podría dar
alguien con un ataque de ansiedad?

Imagínate que alguien tiene pánico a entrar en un ascensor, ¿qué respuesta
conductual manifestaría? Seguramente intentaría por todos los medios evitar
los ascensores. Ya veremos que, paradójicamente, dejarse llevar por esta
conducta impulsada por la emoción no ayuda a largo plazo, sino que
mantiene el miedo y el pánico a montar en ascensores. Pero ya lo veremos.

¿Y alguien enfadado? ¿Qué le pedirá el cuerpo hacer? Seguramente
responder ante la amenaza o la agresión. ¿Y si nos dejamos llevar por la ira?
Probablemente, en mitad de la selva, dar una respuesta violenta sería
adaptativo. Allí solamente sobreviven los fuertes. Pero en Europa o en
América, tener este tipo de respuestas seguramente nos llevaría a prisión
antes o después. ¿Qué ocurre? Ahora la respuesta violenta no nos ayuda y de
nuevo, paradójicamente, si empezamos a dar respuestas de este tipo,
aprenderemos a responder de esta manera cada vez que sintamos ira, y
probablemente, poco a poco, lo hagamos con mayor intensidad. Además,
esto, como en el caso de la ansiedad ante los ascensores, hará que cada vez
experimentemos ira de forma más frecuente y duradera. Así que tarde o
temprano empezaremos a tener problemas por la mala gestión de la ira.

¿Y alguien con vergüenza? ¿Qué hará? ¿Cuál es la conducta impulsada por
la emoción? Seguramente, alguien que sienta esta emoción al hablar con un
grupo de gente nueva intente adaptarse lo máximo posible para caer bien al
resto de personas. Si la vergüenza es demasiado intensa, puede que evite
hablar o que incluso rehúya de este tipo de eventos. A corto plazo, esta
evitación seguramente le suponga un alivio de la emoción, pero a largo plazo
perpetuará la aparición en estas situaciones.

Por eso es tan importante lo que estamos haciendo. Al aprender a regular
emociones somos nosotros quienes decidimos qué conducta poner en marcha,
y no nuestros estados emocionales.



Por ejemplo, es bastante probable que alguien que acaba de conocer a una
potencial pareja y tenga una primera cita con ella se comporte de manera muy
diferente a alguien que lleva con esa misma persona veinte años. Aunque la
cita sea en el mismo lugar, a la misma hora y pidan lo mismo para cenar.
Seguramente, en la primera situación, ambos estén más nerviosos y sientan
más vergüenza que en la segunda situación. Es completamente normal que
esto ocurra, y seguramente estos nervios les ayuden a mostrar su mejor cara y
esconder sus posibles puntos menos fuertes.

Ejercicio práctico

Vamos a empezar a discriminar entre los tres sistemas de respuesta. Para ello,
una vez al día, cuando sientas un estado emocional intenta discriminar entre
los tres tipos de respuesta que manifiesta tu cuerpo. Para ayudarte, puedes
completar el siguiente registro.

Estímulo Respuestas cognitivas Respuestas fisiológicas Respuestas conductuales

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

Veamos un ejemplo para saber cómo se hace.

Estímulo Respuestas
cognitivas

Respuestas fisiológicas Respuestas
conductuales

Recuerdo de un
familiar ya fallecido.

Imágenes mentales del
familiar.

Nudo en la garganta.
Tensión muscular.

Veo la televisión para
distraerme.



Discusión con mi
jefe.

No puedo soportar
más este trabajo.

Tensión muscular. Calor en
la cara.

Respiro despacio durante
unos minutos para
calmarme.

Reunión con amigos. Qué bien me
encuentro cuando
estoy con ellos.

Respiración relajada.
Distensión muscular.

Sigo prestando atención
a la conversación.

Hablar delante de
mis compañeros de
trabajo.

Se van a reír de mí. Lo
que digo no es
interesante.

Sequedad en la boca.
Tensión en los hombros y
en el cuello.

Hablo más deprisa para
acabar rápido.



2 

Emociones, ¿qué pretenden?

La tristeza que sentía me empujaba a no hacer nada. Aunque me intentase
librar de la sensación que tenía, parecía como si mis sentimientos fuesen más
fuertes que mi voluntad. Me costaba mucho empezar a hacer cualquier cosa.
Mi cabeza no paraba de darle vueltas a todo lo que había perdido en apenas
unos días. Sentía un nudo en el estómago que no me dejaba ni comer ni
dormir. Me encontraba tan activado por un lado y sin ganas de nada por el
otro que cada minuto se hacía interminable. No conseguía concentrarme en
nada que no fuesen mis pensamientos. Mi estado emocional me empujaba a
actuar como una marioneta.

Estaba desorientado, no era capaz de concentrarme en nada que no fuese la
tortura mental a la que estaba sometido. Levantarme de la cama era un
mundo, pero lo peor es que no podía dormir. Y cuando lo hacía, aparecían
mis fantasmas en forma de pesadillas a sobresaltarme. Trabajaba poco y lo
hacía mal. Me forzaba en intentar estar activo pero mi cuerpo parecía pesar
toneladas.

¿Para qué sirven las emociones?

Como ya hemos ido avanzando, las emociones no son negativas ni positivas,
todas ellas cumplen una función independientemente de si nos hacen sentir
mejor o peor. Es decir, a tu cerebro y a la naturaleza le da exactamente igual
que estés contento o no. Lo que intenta es que sigas vivo el tiempo suficiente



para transmitir tus genes a la siguiente generación.
Las funciones principales de las emociones según Reeve, uno de los

autores que más ha contribuido al estudio de las emociones y la motivación
en los últimos años, serían ayudarnos a adaptarnos, motivarnos y regular el
comportamiento social. Vamos a ver cada función con más detenimiento para
que lo entendamos.

Función adaptativa de la emoción

Una de las funciones más importantes de la emoción es prepararnos para
actuar y adaptarnos a nuestro medio, básicamente impulsándonos a
acercarnos o a separarnos de ciertos estímulos.

Debemos tener en cuenta que estas reacciones neuropsicológicas han
evolucionado durante miles de años por la selección natural. Y es que ya lo
decía Charles Darwin en 1872, el propio creador de la teoría de la evolución,
que las emociones sirven para facilitar la conducta apropiada para la
supervivencia.

Por poner un ejemplo, podemos pensar que si no tuviésemos deseo sexual
hacia otros seres humanos, probablemente nunca ejecutaríamos conductas de
cortejo y, desgraciadamente, no tendríamos descendencia. Y es que somos los
nietos de los nietos de aquellos que se sintieron atraídos por sus semejantes.
Al igual ocurre con el resto de las emociones. Más adelante, veremos la
función adaptativa específica de cada emoción, para así entender qué es lo
que nuestro cerebro está intentándonos decir cuando experimentamos un
estado emocional.

Función motivacional de la emoción

Cualquier acción requiere de cierta motivación para ser llevada a cabo. Es
cierto que los factores motivacionales pueden ser internos o externos, pero
necesitamos un impulso que haga que nos movamos de nuestro estado actual



para producir cualquier tipo de cambio.
Por ejemplo, si estamos sentados en el sofá y notamos la boca seca y una

intensa sensación de sed, esta reacción fisiológica hará que vayamos hasta la
nevera para beber agua. Es decir, la sed también tiene una función y nos
genera una motivación para abandonar nuestro estado actual y satisfacer una
necesidad fisiológica.

Dicho lo cual, entenderemos que las emociones no solamente dirigen
nuestro comportamiento, sino que también nos dan la energía suficiente para
llevarlo a cabo. Poniendo la metáfora del velero, las emociones no solamente
son el timón del barco, sino que también son el viento que impulsa el
movimiento.

Por ejemplo, si sentimos ira ante algo que consideramos injusto en el
trabajo, la emoción nos impulsará a emitir reacciones defensivas, pero cuanto
más intensa sea la ira, las llevaremos a cabo con más vigor. Dicho sea de
paso, en esta situación, aunque estemos muy enfadados, podemos ejecutar
una conducta asertiva en la que expongamos a nuestro jefe de forma educada
la razón por la que no consideramos algo justo. La ira no tiene por qué
implicar violencia.

Función social de la emoción

El ser humano es un animal social, por lo que es de esperar que las
emociones también jueguen un papel en esta dimensión. Los sentimientos nos
ayudan a regular nuestro comportamiento en sociedad. Un ejemplo evidente
sería la vergüenza, que nos ayuda a comportarnos de manera adecuada en
contextos sociales.

Los estados emocionales tienen varias funciones sociales, como señala
Izard (1989), otro de los autores más relevantes en el campo de las
emociones. Entre estas podemos encontrar la facilitación del contacto social,
el control de la conducta de los demás, la comunicación de los estados



afectivos o promover conductas prosociales.
Siguiendo la propuesta del autor, podríamos poner varios ejemplos de

cómo las emociones cumplen funciones sociales.
A la hora de facilitar el contacto social, estaremos de acuerdo en que es

mucho más fácil para nosotros si alguien nos recibe con una amplia sonrisa
que si lo hace con un gesto de enfado. En el caso del control de la conducta
de los demás, por ejemplo, si golpeamos la mesa con enfado en una reunión,
lo más probable es que los demás guarden silencio y nos presten atención. A
la hora de comunicar nuestros estados afectivos, contamos con las
expresiones faciales asociadas a cada emoción y el lenguaje para poder
transmitir a los demás cómo nos sentimos. Y a la hora de promover la
conducta prosocial, por ejemplo, ante el llanto de un ser querido,
probablemente reaccionemos brindándole nuestra ayuda o intentando
consolarlo.

Como puedes comprobar, el ser humano es un animal racional, social y
muy emocional. Como vamos diciendo hasta ahora, estas reacciones
neuropsicológicas son mucho más importantes de lo que pensamos en un
primer momento. Y son las responsables de la gran mayoría de los
comportamientos que ejecutamos cada día.

Emociones básicas

En el momento actual existe un debate científico acerca de la existencia de
emociones básicas. Según Izard, en un artículo de 1991, los requisitos que
debe cumplir una emoción para considerarse básica serían tener un sustrato
neural específico y distintivo, tener una expresión facial asociada distintiva,
poseer sentimientos distintivos, derivar de procesos biológicos evolutivos y
organizar la motivación de las funciones adaptativas. Es decir, para que una
emoción se considere básica debe tener propiedades propias que la hagan
distinta de las demás emociones.



Paul Ekman, uno de los investigadores más importantes en el campo de las
emociones, considera que las emociones básicas humanas son la alegría, el
miedo, la ira, la tristeza, el asco, el desprecio y la sorpresa. (Ekman, 1973;
1989; 1993; Ekman, O’Sullivan y Matsumoto, 1991a y b).

Si prestamos atención a estas emociones, podremos comprobar que,
efectivamente, son cualitativamente distintas entre ellas, tienen expresiones
faciales asociadas que nos permiten reconocer lo que la otra persona está
sintiendo y nos motivan para cumplir funciones adaptativas. Es decir, para
actuar de forma más eficiente en nuestro medio.

No obstante, hay otros autores que rechazan la existencia de emociones
básicas a partir de las cuales se construyen todas las demás. Por fortuna para
nuestro cometido, este debate no va a influir en nuestro desarrollo de
habilidades para gestionarlas.

Por cuestiones prácticas, vamos a describir las emociones básicas que
Ekman incluye en su listado, puesto que de esta manera podremos empezar a
entender nuestro mundo emocional de una manera mucho más precisa que
antes.

Alegría

La alegría es una emoción que todos deseamos experimentar la mayor parte
del tiempo. Se trata de una sensación placentera que buscamos activamente
durante toda nuestra vida.

La alegría o la felicidad no son algo momentáneo y efímero como el placer,
sino que se mantienen en el tiempo. Una de sus principales características es
que, cuando experimentamos este tipo de emoción, solemos percibir de una
manera positiva los estímulos externos e internos, y se mantiene así la
tendencia a estar alegres.

Confundir placer y felicidad es uno de los mayores errores que podemos
cometer en nuestra vida. Y es que el placer aparece a corto plazo y nos



habituamos a él con mucha facilidad. Por ejemplo, si nos compramos un
coche nuevo, seguramente experimentaremos placer, pero esta sensación irá a
menos durante las siguientes semanas hasta que volvamos a niveles previos
de la activación emocional.

Muchas veces buscamos la felicidad en el placer, y esto nos hace perdernos
en una espiral de insatisfacción constante.

Por supuesto que la felicidad, el bienestar y la alegría tienen un
componente hedónico o de placer, pero son mucho más que esto. De modo
que centrarnos en este punto únicamente no nos hará personas más felices,
sino todo lo contrario.

Los estímulos que disparan la felicidad suelen estar asociados a la
consecución de objetivos y metas. Así como a la congruencia entre lo que
somos y lo que deseamos ser, entre lo que tenemos y lo que necesitamos
poseer. Como apunta el dicho, no es más feliz quien más tiene, sino quien
menos necesita.

En el campo fisiológico, la felicidad nos suele activar, sube la tasa cardíaca
y la tasa respiratoria, pero de forma más moderada que en otras emociones
como el miedo o la ira (Cacioppo et al., 1993).

En el campo cognitivo, como ya avanzábamos, fomenta la interpretación
positiva de estímulos externos e internos. Es decir, algo que todos sabemos es
que, cuando estamos contentos, nos centramos en la parte positiva de la vida.
Por otro lado, la felicidad favorece la empatía y facilita las conductas
altruistas (Isen, Daubman y Nowicki, 1987), favorece el rendimiento
cognitivo, la solución de problemas y la creatividad (Isen y Daubman, 1984),
así como el aprendizaje y la memoria (Nasby y Yando, 1982).

Las funciones principales que se han descrito en la bibliografía científica
son la generación de actitudes positivas hacia los otros y el establecimiento
de cooperación (Isen, Daubman y Nowicki, 1987), el fomento de las
relaciones interpersonales (Izard, 1991), las sensaciones de vigorosidad,



competencia, trascendencia y libertad (Meadows, 1975), el favorecimiento de
procesos cognitivos y de aprendizaje, curiosidad y flexibilidad mental
(Langsdorf, Izard, Rayias y Hembree, 1983). Además, nos ayuda a aumentar
nuestra sensación de confianza y nuestra autoestima.

La experiencia subjetiva de la alegría es agradable. Por lo que se convierte
en una motivación en sí misma. Los seres humanos dirigimos nuestra
conducta para experimentar esta sensación. Podríamos decir que la búsqueda
de la felicidad es el faro que guía nuestras vidas. Aunque a veces nos
perdemos por no saber discriminar su luz de la de otros faros.

Tristeza

La tristeza se puede expresar en términos de abatimiento, melancolía o
desesperanza. Se trata de una respuesta natural ante una situación que
percibimos como incontrolable. Normalmente está asociada a las pérdidas, ya
sea de un objeto, del estatus, de actividades determinadas, de la forma física o
de la pérdida de una persona querida, que ha fallecido o que simplemente se
ha alejado. También puede tratarse de un contratiempo personal que
percibimos sin solución. La tristeza suele surgir ante la percepción de poca
eficacia, cuando en determinadas situaciones sentimos que no hemos estado a
la altura.

La tristeza es una emoción de la que generalmente tratamos de huir. A
nadie suele apetecerle experimentar este estado emocional. Pero de nuevo, y
como iremos viendo a lo largo del libro, tratar de evitar emociones es el error
más grave que podemos cometer a la hora de gestionar nuestros estados
emocionales.

Puede aparecer tristeza cuando percibimos que las consecuencias de
nuestras acciones no están bajo control. Esto nos suele llevar a un estado de
desesperanza o indefensión en el cual nuestro cuerpo reacciona para
conservar energía (Seligman, 1975).



Otros factores que disparan esta emoción son la ausencia de actividades
reforzantes o placenteras (Lewinsohn, 1974), o el dolor crónico (Sternbach,
1978; 1981).

Los cambios fisiológicos son menos evidentes que en otros estados
emocionales, pero también existen. Cuando estamos tristes se da una elevada
actividad neurológica y sostenida (Reeve Raven y Besora, 1994), así como un
ligero aumento de la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la resistencia
eléctrica de la piel (Sinha, Lovallo y Parsons, 1992).

En el campo cognitivo, la tristeza nos impulsa a valorar la pérdida o el daño
sufridos (Stein y Levine, 1990) y a focalizar la atención en las consecuencias
internas de la situación (Stein y Jewett, 1986). A su vez, este estado
emocional puede llevarnos a un estado cognitivo que se da en el modelo de la
depresión de Beck (1983), en el que aparecen sesgos de pensamiento, se
activan esquemas cognitivos y aparece la triada cognitiva (valoración
negativa de uno mismo, de nuestro entorno y del futuro).

Las principales funciones de la tristeza tienen que ver con la cohesión
social y la evaluación de lo ocurrido. Cuando estamos tristes, tendemos a
cohesionarnos con otras personas, especialmente con aquellas que se
encuentran en la misma situación, comunicamos a los demás, lo que puede
generar ayuda de otras personas, así como apaciguamiento de reacciones de
agresión por parte de los demás, empatía, o comportamientos altruistas. Por
otra parte, cuando estamos tristes, hay una disminución del ritmo de la
actividad y valoramos otros aspectos de la vida a los que antes de la pérdida
no se les prestaba atención (Izard, 1991).

Aunque se trate de una emoción incómoda de sentir, podemos comprobar
que nos ayuda a estar adaptados al medio. Nos ayuda a valorar quiénes somos
y a estar en contacto con nosotros mismos. Fomenta la empatía en los demás
para salir reforzados de la situación actual. Si aprendemos a regular con
eficacia la emoción de tristeza, podemos salir de la situación tremendamente



reforzados.
Imagina que te enteras de que alguien muy cercano ha fallecido,

probablemente sentirás una intensa tristeza y un gran sentimiento de pérdida.
Probablemente te sentirás sin energía y tendrás dificultad para concentrarte en
cualquier cosa que no sean pensamientos relacionados con el ser querido y la
búsqueda de soluciones para hacer frente a la situación. Aunque pueda
parecer que la tristeza es incómoda o difícil de experimentar, es probable que
otras personas empaticen con tus sentimientos de tristeza y se acerquen a ti
para ayudarte. Su apoyo puede ser de gran valor para recuperarte y volver a
tu vida normal con mayor rapidez.

Si nos damos cuenta, de nuevo, la emoción nos está dando información de
lo que está pasando en el entorno y nos está ayudando a dirigir la atención
hacia lo importante, es decir: «que se pare el mundo que ha habido una
pérdida muy importante para mí y necesito un período de tiempo para
encontrar los recursos necesarios para afrontar esta situación». Con lo cual,
aunque muchas veces intentemos huir de la tristeza, nos está ayudando a
largo plazo.

Ira

La ira es una respuesta natural ante una conducta agresiva que percibimos
como intencional, o una reacción emocional cuando creemos que nuestros
objetivos se han visto frustrados. Esta emoción nos permite movilizar los
recursos necesarios para defendernos a nosotros mismos o a un ser querido,
es decir, sacamos toda la fuerza que tenemos dentro para defendernos o
defender a alguien que queremos. Y se suele dirigir hacia la causa o el origen
de la emoción.

La ira o el enfado son emociones incómodas de sentir y tratamos de
evitarlas en la mayoría de las ocasiones. En muchos momentos nos dejamos
llevar por ellas y hacemos daño a nuestros seres queridos. Es especialmente



habitual intentar suprimir esta emoción durante un tiempo hasta que al final
acabamos explotando.

La ira sería el componente emocional de la triada AHI, agresividad,
hostilidad e ira. La agresividad estaría relacionada con el sistema de respuesta
conductual; la hostilidad, con el sistema cognitivo, y la ira, con la emoción.

Los estímulos que pueden hacernos sentir de esta manera son varios. Por un
lado, estar expuestos a estímulos agresivos o dolorosos, tanto física como
emocionalmente, por otro lado, estar ante condiciones que generan
frustración, como puede ser esperar algo y que esto no ocurra. También la
interrupción de una conducta motivada o la percepción de injusticia (Izard,
1991), o atentados contra valores morales. También se incluirían la
eliminación de estímulos reforzantes, como puede ser una bajada de sueldo
en el trabajo. Y, por último, la inmovilidad y la restricción física o
psicológica.

Podríamos decir que todo aquello que percibimos como injusto o que nos
impide alcanzar nuestros objetivos tiende a enfadarnos.

En el campo fisiológico, la ira conlleva una elevada actividad neuronal y
muscular (Tomkins, 1963), así como una alta reactividad cardiovascular —
elevación en los índices de frecuencia cardíaca, presión sistólica y diastólica
— (Cacioppo , Priester y Berntson, 1993).

En el plano cognitivo, hay una focalización de la atención en los obstáculos
externos que impiden la consecución del objetivo o son responsables de la
frustración (Stein y Jewett, 1986), e incapacidad o dificultad para la ejecución
eficaz de procesos cognitivos. Es decir, en momentos de ira, nos cuesta
mucho más ser racionales y tomar decisiones.

La principal función de la ira es la movilización de recursos para ejecutar
conductas de ataque o defensa y la eliminación de los obstáculos que impiden
la consecución de los objetivos deseados y generan frustración; si bien la ira
no siempre concluye en agresión.



Como decíamos al principio, la ira solamente es el componente emocional,
la agresión y la violencia implicarían una actuación conductual. La clave para
poner esta emoción a nuestro servicio es aprender a reaccionar con
asertividad ante situaciones que consideramos injustas. La emoción de enfado
nos dará el impulso y la motivación para intentar ponerles remedio.

Vamos a poner un ejemplo. Imagina que tu compañía de telefonía móvil te
ha estado cobrando una serie de servicios que no estabas utilizando. Cuando
llamas para pedir explicaciones, en el servicio de atención al cliente te dicen
que estos cargos extra te han llevado a tener una deuda de una gran cantidad
de dinero, dinero que no tienes y que, además, necesitas para comprar comida
y para pagar el alquiler.

Empiezas a notar cómo la emoción de ira se apodera de ti y pides hablar
con el supervisor del servicio de atención al cliente. Pides una explicación y
exiges que anulen los cargos que consideras injustos. Dejando aparte el
servicio de atención al cliente de las compañías de teléfono, volvemos a
darnos cuenta de que la ira, que solemos evaluar como negativa y que no
queremos sentir, en este caso nos vuelve a ayudar a adaptarnos, ya que nos da
la motivación y la energía para defender lo que es nuestro. La función de la
ira, en este caso, es adaptativa, ya que nos está ayudando a defender lo que
creemos que es justo. Ojo, lo subrayo de nuevo, no debemos confundir el
enfado con la emisión de una conducta agresiva. Podemos estar muy
enfadados pero pedir de forma asertiva y educada que nos devuelvan nuestro
dinero. De hecho, seguramente seamos más eficaces actuando de esta manera
que si intentamos que nos devuelvan lo que creemos que es nuestro dando
gritos.

Miedo

El miedo y la ansiedad son emociones incómodas de experimentar pero que
nos han ayudado de manera increíble a lo largo de la historia de la



humanidad. Popularmente se suele decir que no hay que tener miedo a nada o
que la ansiedad siempre es mala, pero la realidad es que son emociones
tremendamente útiles.

Los estímulos que nos hacen sentir esta emoción siempre tienen que ver
con una percepción de peligro. Aunque también sentimos esta emoción ante
situaciones novedosas o bien misteriosas.

En el campo fisiológico, el miedo implica la activación del sistema
nervioso autónomo simpático, en especial, hay una aceleración de la
frecuencia cardíaca y respiratoria, aparece tensión muscular y se incrementa
la sudoración de la piel (Cacioppo Priester y Berntson, 1993).

En el campo cognitivo, el miedo aparece cuando valoramos un estímulo
como amenazante y nos percibimos sin recursos para afrontarlo. Cuando
estamos bajo la influencia de esta emoción, localizamos nuestra atención en
el estímulo que percibimos como una amenaza y tenemos casi capacidad nula
para pensar en otras cosas. Además, tendemos a evaluar estímulos neutros
como peligrosos cuando estamos más nerviosos o con miedo. Por ejemplo, si
acabamos de ver una película de terror y nos acostamos y escuchamos un
crujido de la madera, probablemente reaccionemos con miedo, a pesar de
tratarse de algo completamente inofensivo.

La función principal del miedo es ayudarnos a escapar o a evitar los
estímulos que percibimos como aversivos. Además, al prestar atención casi
en exclusiva al estímulo temido, permitimos, por un lado, mantenernos
atentos y, por otro lado actuar de manera rápida y efectiva. Cuando sentimos
miedo, se movilizan muchos más recursos, por lo que la actuación puede ser
mucho más intensa que en condiciones normales.

El miedo y la ansiedad son emociones especialmente incómodas de sentir,
por lo que pueden generar sensación de inseguridad, de pérdida de control o
desasosiego, pero en ningún caso son en sí mismas peligrosas.

El miedo es un sistema natural de alarma. Nos ayuda a actuar de manera



rápida y prestar atención a aquello que nos da miedo. Si haces un repaso de
las últimas semanas para pensar en aquellas situaciones en las cuales has
sentido miedo, probablemente te darás cuenta de que cuando uno siente esta
emoción, es difícil pensar en otra cosa. Y tiene mucho sentido, imagínate en
mitad de la selva delante del león… Entenderás que es mejor para nosotros
prestar atención al león en lugar de seguir recogiendo moras.

Quiero que imagines lo siguiente:
Estás cruzando una calle con un amigo; de repente, un coche viene

embalado directo hacia vosotros, sin pensarlo, saltas a la acera y tiras de tu
amigo para ponerlo a salvo. Las emociones movilizan nuestros recursos para
una actuación óptima; así, como en este caso, cuando hay un peligro real tu
emoción de miedo te salva la vida.

El caso de la ansiedad es ligeramente diferente al del miedo. La ansiedad es
un estado de orientación hacia el futuro, nos prepara para enfrentarnos a
sucesos que evaluamos como negativos o peligrosos, lo que nos pide la
emoción es reducir la actividad y focalizar la atención en este tipo de
estímulos. Para que lo entiendas, el miedo surge cuando ves al león a tu lado
y sientes que estás en peligro, mientras que la ansiedad aparece cuando estás
en un lugar en el que sabes que puede haber leones.

Imagina que tienes que hacer una gran presentación en el trabajo.
Seguramente empezarás a pensar en ello más a menudo a medida que la fecha
se aproxime. Es probable que hagas una búsqueda sobre el tema de la
presentación e incluso puede que te quedes trabajando hasta tarde para
asegurarte de que reúnes toda la información necesaria. Es posible que la
practiques varias veces, puede que le pidas a un amigo o a un familiar que la
escuche para que te dé feedback. Puede que anticipes algunas de las dudas
que te pueden preguntar para saber cómo responder a la audiencia el día de la
presentación.

En esta situación, de nuevo, una emoción que normalmente no queremos



sentir nos está ayudando. Nos está focalizando en lo que sentimos como una
amenaza y nos está ayudando a movilizar todos nuestros recursos para
prepararnos para superar las dificultades. Cuantas más veces repases la
presentación, mejor preparada estará, cuantas más dudas anticipes de la
posible audiencia, mejor preparado estarás para contestar sus preguntas. Por
lo que al final, la ansiedad te ayuda a ser más eficaz. El problema surge
cuando esta ansiedad es desmedida y, lejos de prepararnos, lo que hace es
bloquearnos; algo que ocurre muchas veces. Pero no te preocupes, que iremos
viendo cómo gestionarlo.

Asco

Normalmente, cuando en la consulta explico con detalle las emociones a un
cliente, al hablar del asco se suelen sorprender de que sea catalogado como
una emoción. Y lo cierto es que su vivencia es más visceral que otros estados
emocionales. Es precisamente porque las sensaciones fisiológicas son más
intensas que en otros casos.

Los estímulos que desencadenan esta emoción representan algún tipo de
peligro potencial para la salud física de la persona que la experimenta.
Aunque estos estímulos no tienen por qué ser peligrosos de por sí, puede ser
que hayamos aprendido a responder de esta manera en algún momento.

En el campo fisiológico, las respuestas más evidentes suelen ser las del
incremento de la actividad gastrointestinal —en algunos casos, la aparición
de náuseas—, y la tensión muscular. En el campo cognitivo, las respuestas
son mucho menos patentes que en otros estados emocionales.

La principal función del asco es la de evitar la ingesta de alimentos
potencialmente peligrosos para nuestra salud o que estén en mal estado y
potenciar hábitos saludables de vida (Reeve, Raven y Besora, 1994).

Si no fuésemos capaces de sentir esta emoción, probablemente
contraeríamos muchas enfermedades, ya que nos llevaríamos a la boca



alimentos en mal estado. Pero también es cierto que a veces sentimos asco
ante determinados alimentos que no son perjudiciales para nosotros. Todos
hemos visto alguna vez cómo algunos niños (y no tan niños) reaccionan con
esta emoción cuando les ponen delante un plato de verduras.

Sorpresa

La sorpresa es un estado emocional especial, ya que es más breve que otros
estados y suele ser neutra, en un principio, para dar paso después a la
emoción que concuerde con el estímulo que esta genere. Es algo así como un
amplificador de emociones. Los estímulos que desencadenan la sorpresa son
situaciones novedosas o imprevistas.

En el campo fisiológico hay un incremento de la actividad neuronal, así
como un descenso de la activación fisiológica para dar lugar a una respuesta
de orientación. Es decir, poner el foco de la atención en el estímulo que
genera sorpresa.

En el campo cognitivo, siguiendo la misma línea del eje fisiológico, hay un
aumento de la atención en el estímulo que genera la emoción, así como un
aumento de la actividad cognitiva.

La principal función de la sorpresa es facilitar la respuesta emocional
posterior. De esta manera, el organismo se centra en responder
adecuadamente a lo que el ambiente demanda de él, y eliminar todo el posible
ruido que nos pueda distraer. La sorpresa nos ayuda a dejar de lado todo
aquello que no es de importancia en un momento determinado para facilitar
una respuesta a lo que está aconteciendo.

La respuesta emocional posterior dependerá de la naturaleza del estímulo
que la detone. Si, por ejemplo, es algo que percibimos como peligroso, el
miedo será más intenso. Si se trata de una pérdida, la tristeza hará su
aparición de forma abrupta y, si se trata de buenas noticias, será la alegría la
que aparezca en escena.



Emociones adaptativas vs. emociones no adaptativas

Dejemos de una vez de hablar de emociones buenas y malas. Superemos esta
distinción para tener en cuenta la siguiente: las emociones pueden ser
adaptativas o no adaptativas.

Cuando hablamos de emociones adaptativas nos referimos a emociones que
nos ayudan a sobrevivir y a adaptarnos mejor a nuestro medio. Cuando
hablamos de emociones no adaptativas, nos referimos a aquellas emociones
que no nos ayudan a adaptarnos mejor al medio, sino que suponen una
dificultad añadida. Normalmente, el problema de las emociones que
interfieren con nuestro día a día es que la frecuencia, la intensidad y la
duración de las mismas es demasiado alta.

Vamos a poner una serie de ejemplos concretos de cada emoción para que
lo entendamos mejor.

En el caso de la tristeza, puede que transcurridos seis meses tras el
fallecimiento de un ser querido, sigamos dejándonos llevar por las conductas
que este sentimiento impulsa y continuemos metidos en la cama. Estaremos
de acuerdo en que esto no nos ayuda a adaptarnos a la nueva situación. Seis
meses es tiempo más que suficiente para haber procesado la pérdida, o por lo
menos para haber recuperado el día a día. Ya no tiene demasiado sentido el
ahorro de energía para dedicar recursos a este procesamiento. Además,
seguramente lo que al principio generaba empatía en los demás, tras este
tiempo haya pasado a ser objeto de rechazo por parte de los otros. Al final,
quedarnos en la cama lo único a lo que nos ayuda es a perpetuar la tristeza y a
detener nuestra vida. De modo que no nos ayuda en nada.

En cuanto a la ansiedad, en ocasiones tendemos a preocuparnos demasiado
por acontecimientos terribles que son muy poco probables. Cuando caemos
en este tipo de bucles, comenzamos a dormir mal, comemos peor, nos
encontramos más cansados, tenemos dificultades para pensar en otra cosa, y
esto termina repercutiendo en nuestro día a día. En estos casos, la ansiedad,



lejos de ayudarnos a adaptarnos, lo que hace es suponer una dificultad
añadida a nuestra vida.

Lo mismo ocurre con la ira, si sentimos unos niveles de ira muy elevados y
nos dejamos llevar por ella, puede que acabemos pegando puñetazos en la
mesa de nuestro jefe. Seguramente, esta conducta no será la más adaptativa a
la hora de conservar nuestro empleo, de modo que lo más inteligente en el
aspecto emocional será aprender a regular con eficacia esta emoción para
responder con una conducta más inteligente.

En el caso del miedo, aunque a veces nos proteja de peligros reales, es
cierto que en ocasiones aparece ante estímulos que no son realmente
peligrosos, como, por ejemplo, hablar en público o viajar en avión. Cuando
ocurre esto, es probable que intentemos evitar estas situaciones, pero hacerlo,
como en los anteriores ejemplos, lejos de ayudarnos a prosperar en nuestra
vida seguramente nos limite más.

Pero también nuestra alegría puede ser poco adaptativa. Imaginemos que
nos pone contentos infligir sufrimiento a otras personas. Probablemente, esta
emoción tampoco nos esté ayudando demasiado a conseguir más amigos y
tener una vida social activa.

Lo que me interesa que te quede claro con este apartado es que no hay
emociones malas ni buenas, sino que el hecho de que nos ayuden o nos
perjudiquen en nuestra vida depende del estímulo que las desencadene, de su
intensidad, de su frecuencia y de su duración.

Ejercicio práctico

En esta ocasión vamos a practicar la identificación de emociones y la
comprobación de su función en nuestra vida. Es decir, vamos a averiguar si lo
que sentimos en un momento determinado nos está ayudando a largo plazo o
no lo está haciendo.

No quiero que entremos en cómo actuar después de sentirnos de un modo



determinado, esto vendrá más adelante. Solamente quiero que identifiques el
estímulo, la emoción, la función de la emoción y que compruebes si es
adaptativa o no.

Estímulo Emoción Función de la emoción ¿Es adaptativa?

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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______________
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______________
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______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

Veamos un ejemplo para que lo entiendas:

Estímulo Emoción Función de la emoción ¿Es
adaptativa?

Hablar delante de mis compañeros
de trabajo.

Miedo Escapar de la situación. No

Cita con una persona que me
parece atractiva.

Ansiedad Movilizar recursos para afrontarlo de
forma exitosa.

Sí

Perder la cartera. Ira /
tristeza

Focalizarme en la pérdida, restaurar la
injusticia.

Sí

Ganar un partido de tenis. Alegría Conseguir objetivos. Sí



3 

El arte de escuchar nuestras
emociones

Ya no sabía ni qué estaba sintiendo. No sabía si mis emociones eran
normales, si estaba en una depresión ni si algún día conseguiría librarme del
sufrimiento que estaba sintiendo. Era un túnel sin salida. No encontraba
sentido a mis sentimientos. Mi corazón me decía una cosa y mi cabeza me
decía otra. No sabía a quién obedecer. Me encontraba perdido.

Cada decisión que tomaba en mi vida era una lucha constante. Mi cabeza
gritaba a mi corazón, y mi corazón no obedecía a nada. Todo era una
continua sinrazón. No tenía ni idea de hacia dónde podía tirar. No encontraba
el camino para darle sentido a todo lo que estaba viviendo.

Inteligencia emocional

El concepto inteligencia emocional se ha puesto muy de moda en los últimos
años. Se habla mucho del éxito de las personas con una alta inteligencia
emocional, pero realmente muy pocas personas saben en qué consiste
realmente este conjunto de habilidades. Salovey y Mayer son los científicos
más eminentes en este campo y la definen desde 1990 de la siguiente manera:
«Habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre
ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y
acciones».



Como llevamos diciendo hasta hora, el ser humano es el animal más
emocional de todos. Por lo que aprender a gestionar nuestros estados internos
supone una ventaja obvia a la hora de estar adaptados a nuestro medio.

Siempre se dice que la inteligencia clásica es capaz de predecir el puesto de
trabajo que va a desempeñar una persona, pero la inteligencia emocional es la
que predice el éxito de las personas en un puesto de trabajo determinado. Una
persona con alta inteligencia emocional será capaz de gestionar sus estados
internos y los de los demás con eficacia, lo que le permitirá entender lo que
de verdad está ocurriendo en su cuerpo.

Pongamos un ejemplo de ámbito académico para entenderlo mejor.
Imagínate a dos personas, una con una alta inteligencia emocional pero no
demasiado espabilada y otra muy inteligente pero con pocos recursos
emocionales. Es probable que la primera tenga que dedicar más tiempo a
estudiar y a preparar los exámenes, pero al ser consciente de sus limitaciones,
seguramente administrará mejor sus esfuerzos emocionales, por lo que al
final conseguirá ir sacando los cursos. Después, cuando tenga que enfrentarse
a su primer trabajo, al ser consciente de sus estados emocionales y de los de
los demás, conseguirá un buen apoyo social. Seguramente, sus compañeros la
apoyarán, y también es posible que, poco a poco, escale puestos en la
jerarquía de la empresa. La segunda, sin embargo, podrá obtener muy buenas
notas en los exámenes y aspirará a tener una carrera universitaria pero,
probablemente, cuando tenga que enfrentarse a situaciones que requieran de
alta inteligencia emocional, como puede ser una entrevista de trabajo, no
conseguirá salir airosa de estas.

La buena noticia es que se puede incrementar nuestra inteligencia
emocional. Y es precisamente uno de los objetivos de este libro. Conforme
vayas avanzando en tu proceso de cambio, irás incrementando tus recursos
para manejar emociones.

La inteligencia emocional tiene varios factores. Vamos a hacer un repaso



por cada uno de ellos para que lo entendamos mejor. Según Salovey y Mayer
(1997), los componentes del modelo son los que se exponen a continuación.

Percepción emocional

Consiste en la capacidad para percibir, identificar, valorar y expresar las
emociones. Sería el nivel más básico de la inteligencia emocional: ser
capaces de sentir en nuestro cuerpo las distintas señales que nos indican un
estado emocional u otro.

Implicaría poder atender a los tres sistemas de respuesta emocional, el
cognitivo, el fisiológico y el conductual, para detectar los cambios que nos
indican que estamos activados emocionalmente. Además, esta habilidad
también implicaría la capacidad para identificar cuál es la emoción que se
está viviendo. Es decir, saber poner una etiqueta verbal a lo que estamos
sintiendo y saber expresarlo. También implicaría aprender a valorar esta
experiencia emocional, entendiendo la función que tiene nuestra emoción en
el aspecto adaptativo, para después poder regularla con eficacia. Si te fijas, es
básicamente lo que pedí que hicieses en el capítulo anterior.

Por ejemplo, una persona con alta capacidad de percepción emocional sería
capaz de comprender que, ante un examen, son señales de una emoción de
ansiedad o miedo la aparición de taquicardia, tensión muscular y sequedad de
boca; que lo son también los pensamientos anticipatorios de suspenso y la
incapacidad para atender a nada que no sea la preocupación constante por el
examen y, por último, el impulso de no presentarse a la prueba.

Además, esta persona estaría en condiciones de transmitir a los demás que
siente esta emoción y, probablemente, la valoraría como normal, ya que se
está enfrentando a una situación en la que se juega mucho y es importante
para ella.

Facilitación del pensamiento



Es la capacidad para entender que el sistema cognitivo está influido por los
estados emocionales. Como hemos visto, las emociones priorizan el
pensamiento y la atención hacia lo que es importante.

Las personas con una alta inteligencia emocional, suelen entender que,
cuando se encuentran emocionados, sus pensamientos están sesgados, por lo
que los toman con distancia y con más cautela que las personas que realmente
no son tan competentes en este sentido.

Por ejemplo, una persona que tiene esta capacidad desarrollada, entendería
que, ante un enfado con su pareja, la emoción de ira dirigiría sus
pensamientos hacia la hostilidad. Probablemente, las cogniciones que
apareciesen serían en torno a la autodefensa o a la agresión. Pero esta
persona, al entender que es la emoción la que está guiando su pensamiento,
seguramente tomaría distancia con las cogniciones y sería capaz de
racionalizar lo que está pensando para no dejarse llevar por el impulso de
agresión que le genera la emoción de ira.

Comprensión emocional

La comprensión emocional se refiere a la capacidad para analizar las
emociones propias y las de los demás utilizando el conocimiento que se tiene
sobre las mismas. Es decir, entender ante qué estímulos se disparan cada una
de las emociones, cuáles son las reacciones cognitivas, físicas y conductuales
de cada una y cuáles son sus funciones, con el fin de comprender el
comportamiento propio y el de los demás.

Es importante resaltar que hay personas con una alta comprensión
emocional de sus propios estados emocionales y nula capacidad para
entender lo que los demás sienten, y viceversa.

Por ejemplo, una persona con alta capacidad para comprender sus estados
emocionales entendería que el enfado que siente cada vez que se acuerda de
su expareja es debido a que la ruptura que sufrió truncó sus objetivos y sus



expectativas. Entendería que las reacciones cognitivas, fisiológicas y
emocionales que siente le están preparando para intentar apartar los
obstáculos que percibe para la consecución de sus objetivos. Probablemente,
esta persona al comprender que se trata de una emoción normal ante tal
situación, sería capaz de tomar una buena decisión a la hora de regular este
estado emocional.

Además, una persona con alta capacidad para comprender los estados
emocionales de los demás entendería por qué un amigo, después de romper
con su expareja, se dedicase a despotricar de la relación. Sabría que en
realidad está enfadado porque se han incumplido sus objetivos.
Probablemente, al comprender lo que está sintiendo el otro, sería capaz de
ayudarle a regular su estado emocional.

Regulación emocional

La regulación emocional se refiere a las estrategias cognitivas, fisiológicas y
conductuales que pone en marcha una persona para modificar los estados
emocionales en uno mismo y en los demás.

Nuestras experiencias emocionales siempre conllevan aprendizaje si
sabemos interpretar lo que nuestro sistema nervioso nos quiere transmitir.
Cada vez que aprendemos estrategias nuevas para regular nuestras emociones
crecemos como personas. Aprendemos a ayudarnos y a ayudar a los demás, y
por ende, nos convertimos en mejores seres humanos.

Siguiendo con los ejemplos, una persona con una alta capacidad para
regular emociones que hubiese experimentado una pérdida, ya fuera una
ruptura o la muerte de un familiar, entendería que lo que siente es tristeza, y
que es la emoción que debe sentir en ese momento, ya que le está ayudando a
adaptarse a la nueva situación. Dedicaría un tiempo al día para reflexionar
sobre lo ocurrido e ir procesando la información emocional de forma
satisfactoria. Pero, después, a pesar de que el impulso que siente es el de estar



inactivo, podría planificar alguna actividad agradable para desconectar o
hacer ejercicio físico. Seguramente al acabar, se sentiría mejor.

La parte positiva de la inteligencia emocional es que se puede entrenar y
mejorar si se dedica el suficiente esfuerzo. Durante todo el libro, si sigues las
recomendaciones y haces los ejercicios, mejorarás en las cuatro habilidades
básicas para desarrollar tu inteligencia emocional. Así que no te preocupes ni
le des demasiadas vueltas ahora a la inteligencia emocional, que ya
llegaremos a ello.

El proceso de regulación de emociones

Siempre que hablo del proceso de regulación de emociones me gusta citar
esta definición de James J. Gross: «Aquellos procesos por los cuales las
personas ejercemos una influencia sobre las emociones que tenemos, sobre
cuándo las tenemos y sobre cómo las experimentamos y las expresamos».

Cuando hablamos de regulación emocional, lo que pretendemos no es
eliminar las emociones incómodas de nuestra vida, sino que estas cumplan su
papel adaptativo. Que nos ayuden a sobrevivir y a estar mejor adaptados en
lugar de dificultarnos la vida. Para llevar a cabo este proceso, como veremos
más adelante, deberemos pasar por varios estadios.

Cada estado emocional modifica, como hemos visto, nuestros procesos
cognitivos, fisiológicos y conductuales en un intento del cuerpo por
permanecer adaptados al medio. Pero, muchas veces, lo que a corto plazo nos
hace sentir mejor puede suponer un problema a largo plazo. Por ejemplo, si
sentimos mucho miedo a hablar con una persona que nos atrae y para
gestionarlo decidimos ingerir alcohol u otra droga, a corto plazo seguramente
experimentaremos una reducción de la emoción, pero a largo plazo
seguiremos sintiendo miedo al enfrentarnos a este tipo de situaciones.
Además de los efectos secundarios, por llamarlos de alguna manera, de la
ingestión de tóxicos.



Según Gonzalo Hervás y Carmelo Vázquez (2006), existen tres vías por las
cuales puede haber problemas en el proceso de regulación emocional.

Déficit de regulación por ausencia de activación del proceso: este
problema aparece cuando, a pesar de sentir emociones incómodas y poco
adaptativas, no hacemos absolutamente nada por intentar gestionarlas. Por
ejemplo, es común que aparezca este déficit de regulación en problemas de
depresión, cuando la tristeza es tan intensa que la persona deja de intentar
hacer algo para que la intensidad, la frecuencia y la duración de la misma
disminuyan.

Ineficacia de las estrategias de regulación emocional: este problema de
regulación emocional aparece cuando las estrategias que tiene la persona para
manejar una emoción poco adaptativa no son eficaces a largo plazo. Ocurre
en muchos problemas o trastornos de ansiedad, en los que la persona intenta
evitar o escapa de situaciones que le generan ansiedad y a corto plazo
consigue reducir la emoción, pero a largo plazo sigue apareciendo. Como el
ejemplo que veíamos al hablar en público. Si evito la situación, me libero de
sentir la ansiedad a corto plazo, pero la próxima vez que tenga que hablar en
público volverá a aparecer.

Estrategias de regulación emocional que son en sí mismas disfuncionales:
todas aquellas estrategias que nos ayudan a reducir la intensidad de la
emoción a corto plazo pero suponen un riesgo para nuestra salud. Como dice
el refrán: «Es peor el remedio que la enfermedad». Ocurre cuando ingerimos
tóxicos para gestionar nuestros estados emocionales o, por ejemplo, cuando
se recurre a la autolesión para relajarse (se produce por la liberación de
opiáceos naturales en el cerebro para reducir el dolor).

Estas tres estrategias disfuncionales son las culpables de que sigan
apareciendo en nuestra vida esas emociones poco adaptativas que nos



dificultan el día a día. Si conseguimos modificarlas, poco a poco iremos
cambiando hacia una mejor versión de nosotros mismos. Para ello,
utilizaremos la regulación de emociones.

El proceso de regulación emocional es algo así como una serie de hitos que
tenemos que ir cumpliendo para conseguir modificar nuestros estados
emocionales. Hay diversos modelos que explican el proceso de regulación
emocional, pero a mí me gusta especialmente el propuesto por Gonzalo
Hervás (2011), que consta de seis pasos y es muy sencillo de entender.

1. El primero es la apertura emocional, que se define como la
capacidad para tener acceso consciente a nuestras emociones.

2. El segundo paso es la atención emocional, es decir, la tendencia
que tenemos a dedicar recursos atencionales a la información que
nos da la emoción.

3. El tercer paso es la aceptación emocional, que consiste en no juzgar
de forma negativa lo que estamos sintiendo.

4. El cuarto paso es el etiquetado emocional, definido como la
capacidad para poner nombre a lo que estamos sintiendo.

5. El quinto paso es el análisis emocional o la capacidad para
reflexionar y entender las implicaciones de la emoción que estamos
sintiendo.

6. El sexto y último es la regulación emocional, que sería la capacidad
que tenemos para modular e influir en nuestra experiencia
emocional utilizando estrategias cognitivas, fisiológicas o
conductuales.

Si conseguimos dominar todo el proceso, nuestras emociones se volverán
mucho más suaves y podremos vivir más tranquilos. No te preocupes, pues al
igual que con la inteligencia emocional, si sigues los pasos de este libro y vas
realizando las tareas, poco a poco controlarás el proceso y cada vez te será



más sencillo dominarlo.
La intención de este libro es ayudarte a recorrer este proceso de forma

satisfactoria. Existen diferentes estrategias de regulación emocional, algunas
de corte cognitivo, otras de corte fisiológico y otras de corte conductual.
Durante los siguientes capítulos, vamos a dedicarnos a aprender las que han
demostrado tener mayor eficacia. Pero antes, es necesario que empecemos a
detectar de forma más eficiente cómo nos sentimos. Para ello te recomiendo
la realización del siguiente ejercicio durante las próximas semanas.

Ejercicio práctico

Durante esta primera parte del libro hemos aprendido qué son las emociones,
las funciones de cada una de las emociones básicas, el triple sistema de
respuesta emocional, la diferencia entre emociones adaptativas y emociones
no adaptativas y el proceso de regulación de emociones.

La clave ahora es empezar a llevar a nuestra vida todo lo que estamos
aprendiendo. Para ello he preparado un pequeño ejercicio. Es importante que
empecemos a identificar los tres componentes de las emociones y ver cómo
interactúan entre ellos y se retroalimentan.

Por ejemplo, puede ocurrir que, si siento miedo, al aumentar mis
pulsaciones puedo pensar que esta reacción fisiológica es peligrosa para mí.
Esto provocará un mayor aumento de las pulsaciones, lo que me provocará
más miedo aún.

A medida que avancemos en el programa, analizaremos cada uno de los
componentes de las emociones, y te daré técnicas específicas para que
gestiones cada uno de ellos. No te preocupes, que vamos a ir paso a paso.

Este es el modelo sobre el que nos vamos a mover: tenemos un estímulo
que dispara la emoción y tres componentes de la misma: el conductual, el
fisiológico y el cognitivo. Después habrá unas consecuencias, pero esto lo
veremos en el siguiente capítulo.



Así que, con lo que vamos a empezar a practicar es con la identificación de
cada uno de los componentes, de este modo comenzaremos a recorrer los
primeros pasos del proceso de regulación emocional. Para ello, he preparado
un registro para que apuntes cada día una situación en la que sentiste un pico
emocional. El primer paso será abrirte a sentir emociones, el segundo
prestarles atención; una vez hecho esto, apuntaremos el estímulo que dispara
la emoción (puede ser la situación, un acontecimiento, un pensamiento, una
sensación física, etc.), pondremos nombre a lo que estamos sintiendo,
intentaremos descifrar lo que estamos pensando para poder escribirlo,
atenderemos a nuestras sensaciones fisiológicas y apuntaremos lo que
hicimos en esa situación.

La clave de este ejercicio es que empieces a tomar conciencia de lo que
estás sintiendo, que empieces a diferenciar entre las distintas emociones y, en
definitiva, que mejores tu inteligencia emocional al comprender tus
sentimientos.

Situación Emoción que
sentí

Respuestas
cognitivas

Respuestas
fisiológicas

Respuestas
conductuales
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Veamos un ejemplo para que lo entiendas.



Situación Emoción
que
sentí

Respuestas cognitivas Respuestas
fisiológicas

Respuestas
conductuales

Escucho un crujido
en mitad de la
noche.

Miedo Atención al estímulo: «¿Será la
madera dilatándose o será un
ratón?»

Se acelera el pulso,
respiro más rápido,
tensión muscular en
el cuello.

Me levanto de
la cama para
ver si veo
algo.

Mi pareja me llama
y me dice que ya
no siente lo mismo.

Tristeza «Ya no está enamorada de mí.
Seguro que me deja.»
Comienzo a acordarme de
momentos buenos.

Llanto. Latidos
fuertes del corazón.

Me quedo en
la cama
pensando qué
puedo hacer.

Tengo un examen
mañana a primera
hora.

Ansiedad Mi atención se centra en
pensamientos del tipo: «Ya he
estudiado todo lo que tenía que
estudiar. Espero que haya sido
suficiente.»

Se eleva la tasa
cardíaca y
respiratoria. Me
encuentro activado
y me cuesta
dormirme.

Me levanto
para repasar.

Mi jefe me
comunica que no
puedo coger
vacaciones cuando
lo he solicitado.

Ira «Es totalmente injusto, con lo
que yo doy todos los días por
esta empresa.»

Noto cómo se
tensan los
músculos. Aprieto la
mandíbula.

Le digo
educadamente
que no me
parece ni justo
ni correcto.



4 

¿Por qué me sigo sintiendo así?

Lo peor de todo es que, además de sentir ansiedad, tristeza y enfado, me
sentía tremendamente culpable por experimentar estas emociones. Era un
bucle. Cada vez que notaba algún síntoma, mis pensamientos caían sobre mi
conciencia como la espada de Damocles, señalándome que era una persona
mediocre por sentir lo que estaba sintiendo. Era un círculo vicioso destructivo
que me iba robando cada día la paz mental de la que había gozado en los
últimos años.

Lo peor de todo es que poco a poco fui aprendiendo a sentirme así. Notaba
que mis estados emocionales de tristeza, ansiedad y desesperación se
asociaban con cada detalle de mi entorno. Cada vez era más complicado salir
de esa maraña de desesperanza.

Análisis de nuestras experiencias emocionales

El primer paso para manejar nuestras emociones es comprender por qué
ocurren, en qué momentos aparecen y los lugares o los estímulos que suelen
desencadenarlas. Durante todo este capítulo vamos a hacer hincapié en los
estímulos que desencadenan las emociones, las respuestas emocionales y las
consecuencias de estas respuestas. Es decir, vamos a entender por qué
algunas respuestas emocionales se siguen dando en nuestra vida a pesar de
que no nos ayudan en nada. O lo que es lo mismo, por qué nuestras
emociones no adaptativas nos siguen amargando la vida a pesar de que ya



sabemos que no tienen ninguna utilidad para nosotros.
Tenemos que empezar a observar con más detenimiento nuestras

experiencias emocionales, ya sabemos que cuando conseguimos prestar
atención a nuestras emociones y comprendemos su significado, estamos
mucho más cerca de poder regularlas de forma eficaz.

A partir de hoy mismo, vamos a entender por qué se desencadenan nuestros
estados emocionales y por qué se mantienen en el tiempo. Para ello vamos a
utilizar un esquema muy conocido en psicología clínica. El A-R-C
(Antecedentes-Respuestas-Consecuencias).

Gráfico 4.1. Antecedentes, respuestas y consecuencias de nuestros estados emocionales.

Antecedentes

Todo estado emocional viene precedido de un estímulo o un antecedente que



hace que se dispare la emoción. En muchas ocasiones, puede que no
tengamos muy claro lo que ha ocurrido, y no sepamos discriminar con
facilidad el estímulo que ha hecho que nos sintamos de una determinada
manera. No te preocupes, conforme vayamos avanzando en el programa, cada
vez tendrás más conciencia sobre tus emociones, te conocerás mejor y
empezarás a detectar con mayor facilidad aquellos estímulos que hacen que
nos sintamos de determinada forma.

Si te acuerdas, en capítulos anteriores, cuando describíamos cada emoción,
señalábamos las circunstancias o los estímulos que solían disparar cada una
de ellas. En el caso del miedo, solía ser la percepción de peligro; en el caso de
la tristeza, las pérdidas o la sensación de poca eficacia, y en el caso de la ira,
la frustración de objetivos. Conocer esta información nos ayuda mucho a
entender por qué en un momento dado nos sentimos de determinada manera.

Por ejemplo, una mañana puedo levantarme sintiéndome más triste de lo
habitual. A lo mejor no entiendo muy bien qué me está pasa y no encuentro
un desencadenante claro. Pero sí sé que esta emoción se suele disparar
cuando experimento pérdidas o creo que no he sido todo lo eficaz que podría
haber sido. Sabiendo esto, puedo hacer un repaso mental de los últimos
acontecimientos para ver si encuentro un desencadenante. A lo mejor, puedo
darme cuenta de que ayer por la tarde discutí con un familiar o un amigo;
probablemente, aunque no sea una pérdida definitiva, esta circunstancia
puede estar disparando la emoción de tristeza. Incluso, de manera más
evidente, si dije cosas que no quería decir y mi actuación distaba mucho de la
manera en la que idealmente me hubiese comportado en otras circunstancias,
entenderé mucho mejor que es la percepción de poca eficacia al manejar mi
relación de amistad la que está disparando la emoción.

Lo mismo ocurre con todas las emociones. En el caso del miedo, como
sabemos que se suele disparar ante la percepción de peligro, podemos
analizar qué estamos valorando como peligroso. A lo mejor es algo que no



representa un peligro real de vida o muerte, pero por nuestras circunstancias,
lo podemos ver como un riesgo. Por poner un ejemplo, cada vez que nos
enfrentamos a una situación novedosa solemos estar algo más nerviosos o
incluso experimentar miedo. Sin duda, en cierto modo, estaremos percibiendo
la situación como amenazante. Puede ser una reunión, una cita o empezar en
un trabajo nuevo; pero en estas circunstancias, es probable que estemos
evaluando la situación como ciertamente peligrosa. En el caso de la reunión,
nos podemos estar jugando nuestro trabajo; en el de la cita, ser rechazados y
en el del nuevo trabajo, nos jugamos causar una buena impresión, por
ejemplo.

En otros casos, los antecedentes o el estímulo que disparan una emoción
son más claros. Por ejemplo, puedo estar tan tranquilo mirando la televisión y
de repente ver una noticia que me dispara una emoción. O a lo mejor nada
más levantarme, me acuerdo de mi expareja. En estos casos, el estímulo o el
antecedente es mucho más fácil de identificar.

Debemos tener claro que los antecedentes o los estímulos pueden ser de
carácter externo o interno. Es decir, las emociones no se disparan solamente
como consecuencia de factores ambientales, sino que también se disparan
ante nuestros pensamientos o nuestros estados fisiológicos. Incluso las
respuestas emocionales pueden ser a su vez estímulos que disparen una
emoción secundaria. Lo veremos con mayor detenimiento después.

Respuestas emocionales

La mayor parte del capítulo 1 lo dedicábamos a explicar las respuestas
emocionales. Si te acuerdas, hablábamos de que había tres sistemas
implicados: el sistema cognitivo, el sistema fisiológico y el sistema
conductual.

Una de las claves de las respuestas emocionales es que influyen y se
retroalimentan unas a otras. Por ejemplo, determinados pensamientos pueden



hacer que aumente nuestra activación fisiológica y esta repercuta en nuestra
conducta. Por ello es tan necesario que tomemos consciencia de las distintas
respuestas que vamos teniendo. Y con este fin te recomendé en el capítulo
anterior que fueses registrando tus experiencias emocionales.

Consecuencias de nuestras respuestas emocionales

Para entender por qué nuestras emociones siguen apareciendo una y otra vez
a pesar de no ayudarnos en nada, tenemos que echar un vistazo a las
consecuencias de nuestras respuestas emocionales.

Las consecuencias pueden presentarse a corto y a largo plazo.
Generalmente, las consecuencias a corto plazo, como implican una reducción
de la emoción, se refuerzan y aprendemos a dar la misma respuesta ante
situaciones similares.

Nuestro cerebro tiende a buscar el placer y a huir del dolor. En el medio en
el que el ser humano evoluciona, las emociones cumplen su papel evolutivo y
de adaptación a corto plazo. Si nos imaginamos el tipo de vida que llevaban
los primeros Homo sapiens del planeta podremos comprobar que
seguramente el miedo aparecía ante situaciones que eran realmente
peligrosas. No hacía falta que se preocupasen a largo plazo. Después de todo
éramos nómadas hasta hace apenas diez mil años. Nuestras emociones nos
ayudaban a gestionarnos momento a momento. No necesitábamos pensar a
largo plazo, solamente a corto plazo. Por lo que, para este tipo de vida,
dejarnos llevar por nuestros estados emocionales era seguramente lo más
adaptativo.

Por ejemplo, si sentíamos miedo de un depredador, la respuesta emocional
nos ayudaba a escapar. Nuestro cerebro aprendía que era bueno para nosotros
seguir dando la respuesta de miedo, ya que nos ayudaba a seguir vivos.

Es por esta razón por la que en la actualidad seguimos teniendo esta
tendencia a huir de nuestras emociones incómodas y continuemos buscando



el placer con ahínco. Pero en la sociedad actual, este comportamiento nos
puede llevar a situaciones difíciles, ya que en muchas ocasiones nuestros
estados emocionales en lugar de ayudarnos a adaptarnos, nos dificultan el día
a día.

Y es que las consecuencias a corto plazo de dejarse llevar por una emoción
pueden ser el alivio inmediato, pero a largo plazo puede que estemos
perpetuando la aparición de este tipo de sentimientos ante las situaciones que
las están desencadenando. Por ejemplo, si evitamos enfrentarnos a una
conversación incómoda, seguramente a corto plazo sentiremos alivio, pero
tarde o temprano seguramente nos toque tener la conversación, y cuando esto
ocurra, las emociones se volverán a disparar. Además, es probable que a lo
largo del proceso tendamos a estar más preocupados por ello, por lo que
intentar evitar nuestras emociones incómodas nos llevará a un círculo vicioso
de intentos de no afrontar la situación.

Sin embargo, en otras ocasiones, para gestionar ciertos estados emocionales
a largo plazo, nos tocará experimentar un aumento de la emoción a corto
plazo. Por ejemplo, cuando empiezo en un trabajo nuevo, es normal que me
sienta nervioso los primeros días. Si en lugar de afrontar estas emociones
decidiese evitar la situación, nunca se reduciría el nivel de ansiedad; pero si a
pesar de encontrarme algo nervioso, sigo yendo a trabajar, seguramente a los
pocos días me encuentre completamente tranquilo en mi puesto de trabajo.

La clave fundamental para regular emociones es discriminar qué estados
emocionales me están ayudando y qué estados emocionales me están
suponiendo una dificultad. En el primer caso, dejaré que la emoción me guíe
en mi actuación; en el segundo, aplicaré las técnicas necesarias para reducir
la intensidad, la frecuencia y la duración de la emoción a largo plazo. Ese es
el pilar de la regulación emocional.

Un ejemplo de antecedentes, respuestas y consecuencias (ARC)



Entender cómo funcionan nuestras emociones es fundamental para poder
gestionarlas a largo plazo, por ello he querido mostrarte un ejemplo en el cual
podemos ver los diferentes componentes (antecedentes, respuestas y
consecuencias). Seguro que te aclara mucho los conceptos.

Imagina que tu profesor o jefe te pide que realices una serie de
presentaciones importantes para los próximos días. Comienzas a prepararlas
y trabajas mucho para que estén bien hechas. Durante esos días, te sientes
satisfecho con el trabajo que estás realizando, pero no puedes eliminar de tu
mente el pensamiento de que no estás tan preparado como te gustaría, por lo
que trabajas incluso con más ahínco para hacerlo bien, para hacerlo perfecto.

Cuando empieza la presentación comienzas a sentir un nudo en el
estómago, tu corazón se acelera y tus manos tiemblan un poco. Durante la
conferencia, crees que la gente se está aburriendo y no te está prestando
atención. Comienzas a pensar que te está saliendo fatal y todo el mundo
puede ver lo nervioso que estás. Cuando acabas, inmediatamente piensas en
la próxima presentación y en la excusa que utilizarás para evitarla, como, por
ejemplo, que estás enfermo.

Análisis del ARC del ejemplo

El antecedente está claro, tenemos un encargo por parte de un profesor o jefe
para hacer una serie de presentaciones. Este es el estímulo principal que
dispara nuestros estados emocionales. Obviamente, el antecedente se podrá
presentar en forma de pensamiento que anticipa la situación durante los días
previos a la primera exposición.

En referencia a las respuestas emocionales previas al día de la presentación,
en el campo cognitivo tendríamos las expectativas sobre que la presentación
tiene que ser perfecta, lo cual dispararía la ansiedad anticipatoria. Es decir,
seguramente varios días antes estaríamos nerviosos, tendríamos pensamientos
recurrentes sobre la calidad de la presentación, viéndonos encima del



escenario, y posiblemente anticipando posibles catástrofes que nos pudiesen
ocurrir. En el campo fisiológico, antes de enfrentar nos al momento de salir a
hablar en público seguramente aparezcan dificultades para dormir, e incluso
pérdida de apetito. Y en el campo conductual, con probabilidad repasaríamos
una y otra vez el contenido de la presentación y ensayaríamos nuestro
discurso. Hasta este momento, si te das cuenta, las emociones nos ayudan a
preparar con ahínco la presentación, por lo que, a priori, aunque sean
incómodas, nos están ayudando a adaptarnos mejor.

Por lo que respecta a las respuestas emocionales que experimentaremos
durante la presentación, en el campo cognitivo atenderemos constantemente a
las señales de la audiencia e irán apareciendo pensamientos que infravaloran
nuestra actuación y probablemente malinterpretaremos lo que en realidad
piensa el público. En el campo fisiológico, debido a la tensión muscular
notaremos temblor de manos, la garganta seca, un incremento de las tasas
cardíaca y respiratoria, así como de la sudoración. Y en el campo conductual,
es posible que aceleremos el ritmo de la presentación para acabar cuanto
antes.

¿Qué consecuencias tienen estas reacciones? Seguramente, después de la
presentación, experimentaremos sentimientos de fracaso porque nuestras
expectativas eran demasiado altas y probablemente estemos evaluando la
situación de una forma distorsionada. Puede ser que al experimentar este tipo
de emociones, evitemos las siguientes presentaciones, lo que reducirá la
emoción de ansiedad y miedo a corto plazo, pero a largo plazo perpetuará las
reacciones ante futuras presentaciones o conferencias.

En este caso, el foco lo estamos poniendo en la calidad de la presentación.
Queremos hacerla tan perfecta que se convierte en algo que evaluamos como
peligroso, de modo que se dispara la emoción de miedo.

Ahora imaginemos exactamente la misma situación pero enfocando nuestro
miedo a que nos dé un ataque de ansiedad mientras estamos haciendo la



presentación.
El antecedente sería exactamente el mismo, es decir, la charla en público

sería el detonante de la ansiedad, aunque el miedo no se localizaría tanto en
hacer la charla mal, sino en experimentar un ataque de ansiedad en esta
situación. En este caso, las respuestas probablemente serían, en el campo
cognitivo, pensamientos sobre la posibilidad de experimentar un ataque de
ansiedad o desmayarnos; las respuestas fisiológicas podrían ser el aumento de
las tasas cardíaca y respiratoria (cuando estamos ansiosos respiramos más
rápido, aumenta el oxígeno en sangre y esto paradójicamente hace que
experimentemos una sensación subjetiva de falta de aire. Aunque ocurre lo
contrario, nos sobra el aire. Ya lo veremos en otro capítulo). Y en el campo
conductual, empezamos a ir más rápido para poder acabar lo antes posible.

La consecuencia a corto plazo seguramente sería el alivio del malestar, ya
que acabaríamos la presentación de forma rápida y con éxito (si no vivimos
un ataque de ansiedad). La consecuencia principal sería el reforzamiento de
nuestra actuación de ir más rápido de lo normal para evitar el ataque de
pánico. Se trata de una conducta de seguridad (veremos con detalle en qué
consiste más adelante), que a corto plazo nos funciona, pero a largo plazo
comportaría problemas, ya que siempre intentaríamos ir rápido para no
experimentar el ataque de ansiedad. Pero esta conducta de seguridad refuerza
toda la secuencia, es decir, los pensamientos de anticipación, las sensaciones
físicas, las interpretaciones de estas sensaciones en relación con sufrir un
ataque de pánico. Por lo que es probable que evitemos las presentaciones en
el futuro para evitar sufrir un ataque enfrente de todos.

Como puedes ver, los antecedentes no cambian, es decir, siempre hay una
presentación en público que desencadena la respuesta de ansiedad. Siempre
es en el mismo lugar, damos la misma charla. Pero dependiendo de lo que
nos resulte más estresante, nuestras respuestas son diferentes.

Cuanta más experiencia tengamos analizando los antecedentes, las



respuestas y las consecuencias, más fácil nos va a ser descubrir el por qué, el
cuándo y el dónde de nuestras experiencias emocionales. Por ello te
imaginarás que, al final del capítulo, te voy a pedir que registres los
antecedentes, las respuestas emocionales (ya has aprendido a hacerlo en el
capítulo anterior) y las consecuencias.

Vamos a pensar en algunas experiencias que hemos apuntado durante los
ejercicios del capítulo anterior. Refiriéndonos a los antecedentes, ¿qué
desencadenó tu experiencia emocional? ¿Eres capaz de identificarlo? ¿Sabes
por qué? ¿Ocurrieron otras cosas durante el día que pudieron influir?

Un ejemplo: hace algún tiempo recibí una llamada de un número
desconocido. Al descolgar, una voz femenina me dijo que me llamaban de la
televisión pública para aparecer en directo al día siguiente. Querían que
hablase sobre la tristeza y la depresión. En ese momento, experimenté varias
emociones a la vez, por un lado, me sentía alegre, casi eufórico, porque para
mí suponía un reconocimiento a todo el trabajo realizado hasta la fecha. Pero,
por otro lado, también experimenté ansiedad y miedo al tratarse de una
experiencia nueva en la que iba a estar expuesto a la evaluación de miles de
personas. En este caso, el desencadenante o el estímulo estaba más que claro.

Volviendo a las experiencias que apuntaste en el capítulo anterior, ¿qué
respuestas emocionales experimentaste? ¿Qué pensamientos tuviste? ¿Qué
sensaciones físicas o sentimientos notaste? ¿Qué hiciste? Ya sabes que hay
tres sistemas de respuesta: las cogniciones, las sensaciones fisiológicas y las
conductas. Es importante discriminar entre los tres tipos de respuesta para
mejorar nuestra capacidad de gestión de emociones. Ya que, dependiendo de
ellas, utilizaremos unas técnicas u otras.

Como te contaba antes, el día que me llamaron para salir en la tele por
primera vez, experimenté una montaña rusa emocional. Mis pensamientos
eran del tipo «es una gran oportunidad, tengo que estar a la altura», «como
diga alguna tontería en directo voy a ser el hazmerreír de toda España». Mis



estados emocionales influían en mi forma de percibir la realidad, y esta a su
vez influía en mis emociones.

En el campo fisiológico, me encontraba muy activado. Aquella noche me
costó dormir, notaba «mariposas en el estómago» fruto de los nervios, el
corazón me latía rápido, mi respiración estaba agitada y mis músculos tensos.
Mi cuerpo se estaba preparando para la acción.

En cuanto a las conductas que la mente me pedía ejecutar, por un lado,
sentía que quería llamar para decir que estaba enfermo y no podía ir. Pero
sabía que, a largo plazo, aunque esto supusiese un alivio de la ansiedad y el
miedo, perdería una oportunidad de oro para mi carrera profesional. Así que,
para regular ese estado emocional, me centré en prepararme lo mejor posible
para no decir ninguna tontería en directo delante de más de un millón de
personas. Me preparé a fondo la intervención, hasta que me sentí seguro. Y
entonces, la ansiedad se fue disipando hasta convertirse en confianza en mí
mismo.

Al día siguiente, me desperté antes de que sonase el despertador. Y aunque
no había dormido muchas horas, me levanté sin notar cansancio. El primer
pensamiento que cruzó mi mente estaba relacionado con tener que ir los
estudios de televisión. Me di una ducha y me preparé un café, esta vez menos
cargado de lo habitual, para compensar la activación que ya sentía.

Emprendí el camino hasta los estudios intentando centrarme en disfrutar de
la música. En algunos momentos lo conseguí, y en otros no tanto. Al final
llegué un par de horas antes de que me tocase intervenir. Al llegar me puse en
manos del equipo, que me ofrecieron desayuno, me maquillaron e intentaron
tranquilizarme. La verdad es que fueron muy acogedores y me ayudaron
mucho en esos instantes. Me presentaron a las personas que dirigían el
programa, quienes le quitaron hierro a todo el asunto de salir en la tele, lo que
me ayudó aún más.

Cuando quedaba menos de media hora para salir en directo, por fin me



llevaron al estudio. Allí había que guardar silencio, por lo que la tensión
aumentó, ya que hasta entonces había regulado la ansiedad hablando con
todas las personas que trabajaban allí.

Los minutos pasaban y, de repente, mientras estaba absorto en mis
pensamientos, una chica se dirigió a mí para decirme que entraba en el plató
en treinta segundos. Mi ansiedad se disparó. Era el momento de actuar, y mi
cuerpo me estaba ayudando. Me encontraba mentalmente muy activo, justo lo
que necesitaba en esos momentos. Mis músculos estaban tensos cuando me
senté en la silla y, al ir a coger un vaso de agua para aclararme la garganta,
me di cuenta de que me temblaba el pulso.

Volvíamos de publicidad, estábamos en directo. Me anunciaban, mi
ansiedad estaba en el punto máximo. Me tocaba intervenir. ¿Me saldría la
voz? ¿Diría alguna tontería? ¿Me desmayaría en directo? Fue soltar la
primera palabra y mi ansiedad se disolvió instantáneamente. Empecé a
encontrarme cómodo. Las palabras me salían solas. Mi mente iba rápida y me
brindaba los datos que necesitaba para contestar a todas las preguntas que me
hacían. En un abrir y cerrar de ojos me dieron las gracias por ir al programa y
me despidieron. Ya estaba. Lo había superado. Saludé a todos los
colaboradores y encendí el teléfono. Tenía decenas de mensajes de mis
familiares y amigos que me felicitaban por la intervención. Al final mi cuerpo
me había ayudado a superar la situación.

Volvamos a las respuestas emocionales que has ido apuntando en el
capítulo anterior. Ya sé que no te lo pedí explícitamente, pero intenta
descubrir cuál fue la consecuencia de tus respuestas emocionales. ¿Qué
consecuencia tuvo a corto plazo? ¿Y a largo plazo?

Desde que hice la primera aparición en la tele, mi ansiedad y mi miedo a
las situaciones que suponen una evaluación social, en el ámbito laboral, han
disminuido mucho. Es cierto que todavía me pongo nervioso cuando tengo
que hablar en público, pero cada día menos. Y es una ansiedad que para nada



me bloquea, sino que me ayuda a estar más ágil mentalmente para poderme
comunicar con más eficacia.

Es decir, la principal consecuencia es la reducción de la emoción a largo
plazo, y, por ende, el incremento de la eficacia a la hora de hablar en público.
En relación con el corto plazo, al aceptar la invitación de participar en el
programa, mi ansiedad y mi miedo aumentaron, pero te confieso que al final
mereció la pena.

¿Tienes idea de lo que implica esto a largo plazo? Te recuerdo que yo, hace
algunos años, era un chico tremendamente tímido. Tanto que no me atrevía a
saludar a mis vecinos. Y gestionando mis emociones, he conseguido
modificar ese aspecto de mi vida hasta poder salir en la televisión y hablar
delante de cientos de personas en mis conferencias.

Aprendemos de nuestra experiencia

Las emociones son todas adaptativas y en su justa medida nos ayudan a
sobrevivir. El aprendizaje a partir de las emociones incómodas nos guía para
adaptarnos mejor.

Imagínate que estás aprendiendo a cocinar y sujetas el asa de la sartén y te
quemas. Es una experiencia emocional desagradable, hay dolor y,
obviamente, uno aprende a que las asas metálicas (si no están recubiertas de
un aislante) queman. De modo que, con mucha probabilidad, la próxima vez
que te enfrentes a esta situación utilizarás otra estrategia, como sería usar un
trapo para no quemarte. Pero no solamente aprenderás que esa sartén quema,
sino que, si vas a casa de unos amigos y tienen una sartén parecida,
probablemente, tampoco toques el asa con las manos.

Somos capaces de aprender y de generalizar ese aprendizaje. En términos
evolutivos, cuando vivíamos hace ciento cincuenta mil años éramos
genéticamente muy parecidos. Imaginemos que vamos por un bosque y tras
unos matorrales aparece un depredador. Nuestra reacción de miedo nos ayuda



a salir corriendo y conseguimos salvarnos. Probablemente, la experiencia
emocional de miedo nos condicione a no ir a ese bosque, lo cual nos ayuda a
seguir vivos, pero si hay otro bosque parecido a cinco o seis kilómetros
también sentiremos ansiedad al verlo. Es decir, los seres humanos somos
capaces de generalizar y esto nos puede venir muy bien en algunas
situaciones.

Un ejemplo de la vida cotidiana: imaginemos que estamos trabajando y
queremos hacerle una sugerencia al jefe. Al hacerlo, él responde gritando.
Nos hace pasar un mal rato y experimentamos vergüenza y miedo. ¿Qué
ocurre? Probablemente, si deseamos hacer de nuevo una sugerencia en otra
ocasión evitaremos hacerla, puesto que hemos tenido una experiencia muy
desagradable. La consecuencia a corto plazo sería el alivio de la emoción, ya
que no tenemos que exponernos a la situación de hacer una sugerencia al jefe,
pero lo que ocurre a largo plazo es que probablemente evitaremos esta
situación en futuras ocasiones. Imaginemos que cinco años después hemos
cambiado de trabajo y se nos ocurre hacer una sugerencia al jefe nuevo que
nada tiene que ver con el anterior. Probablemente, nuestra respuesta
emocional, aunque se trate de otra persona, sea también de miedo.

Cuando experimentamos emociones intensas, estas dejan una huella
duradera. Si pensamos en el momento más duro de nuestra vida,
probablemente sintamos alguna emoción. Las conexiones neuronales que
hacen que nos sintamos así nos ayudan a sobrevivir, aprendemos a repetir
cosas que hacen que nos sintamos bien y evitaremos cosas que hacen que nos
sintamos mal.

Además, aprendemos a corto plazo. Es decir, cuanto más inmediatas sean
las consecuencias, más fuerte son las asociaciones que hacemos. Siempre
pongo el mismo ejemplo, sé que lo escuché en algún lugar, pero no recuerdo
dónde (si el autor del ejemplo lo lee, muchas gracias). Si tuviésemos un
orgasmo a los nueve meses y un hijo o una enfermedad de transmisión sexual



en el momento, os aseguro que todo el mundo utilizaría protección al
mantener relaciones sexuales.

¿Qué implica esto? Que generalmente cuando estamos hablando del
proceso de regulación emocional, muchas veces tomamos atajos, y a largo
plazo nos sale mal la jugada. Es decir, cosas que nos hacen sentir bien en el
momento, pueden no ser nada adaptativas a largo plazo, pero aprendemos a
hacerlas de esta manera.

Volvamos al ejemplo de hablar en público. Si intento afrontar la situación
bebiendo alcohol, seguramente experimentaré una reducción química de mi
ansiedad, por lo que aprenderé que, si ingiero esta sustancia, estoy más
relajado. Esto hará que me sienta mejor a corto plazo, pero a largo plazo no
seré capaz de dar una charla sin ayuda química.

Otro ejemplo, imaginemos que tenemos muchísimo miedo a los perros y de
repente vemos uno por la calle. Una posible conducta impulsada por la
emoción aprendida sería tomar otro camino, es decir, evitar cruzarnos con el
animal. A corto plazo nos sirve para aliviar el miedo, pero a largo plazo no
superamos la fobia a los perros. Si no nos enfrentamos a una situación en la
cual haya uno, nuestro cerebro nunca podrá comprobar que en realidad no
son todos peligrosos; habrá algunos que sí, pero en su gran mayoría no
comportan ningún problema.

Cuando entramos en este tipo de dinámica, empezamos a evitar situaciones
que generan emociones incómodas. Ya que, si tenemos miedo a los perros,
probablemente empecemos a evitar salir a pasear por el parque porque
sabemos que hay muchos. Además, los domingos por la mañana nos encanta
ir a comprar el periódico al kiosco, pero a partir de ahora vamos a quedarnos
en casa porque sabemos que ese día mucha gente sale a pasear con el perro.
Esa evitación se convierte en un círculo vicioso que es lo que a largo plazo
mantiene nuestros estados de ansiedad en referencia a los perros.

Cuando ya sepamos regular emociones con eficacia, veremos que tenemos



que discriminar entre dos tipos de situaciones: las que son peligrosas
realmente, es decir, aquellas en las que el miedo es adaptativo y la conducta
impulsada por la emoción (escape o huida) nos va a ayudar; y las situaciones
que no son objetivamente peligrosas, y aunque nos generen ansiedad, la
conducta impulsada por la emoción no nos va a ayudar. Quédate con el lema,
si no te mata, afróntalo.

Pongamos otro ejemplo, en este caso con respecto a la aparición de otra
emoción. Imaginémonos que llevamos una temporada bajos de ánimo y nos
levantamos sintiendo tristeza. El desencadenante de esta emoción puede ser
el hecho de pensar que tenemos que enfrentarnos a un día en un trabajo que
no nos gusta. Aparecen respuestas cognitivas del tipo: «No puedo más, este
trabajo me está matando»; respuestas fisiológicas que se traducen en un
aumento de la tasa cardíaca al pensar que tenemos que enfrentarnos al
trabajo. Puede que hayamos dormido mal y estemos cansados, sintamos
menos apetito o incluso lleguemos a llorar. En el campo conductual, lo que
nos pedirá el cuerpo seguramente en un día así, en que nos sentimos sin
energía, será quedarnos en la cama. A corto plazo, al quedarnos en la cama,
sentiremos alivio al no tener que enfrentarnos al trabajo, pero a largo plazo
esta inactividad nos producirá todavía más tristeza. Con lo cual, en este caso,
la conducta impulsada por la emoción mantiene el estado emocional del que
intentamos huir.

Muchas veces nos cuesta ver el antecedente. A lo mejor nos levantamos o
nos despertamos y sentimos ansiedad o tristeza sin saber por qué. Si
prestamos atención a lo que pensamos, puede ser que el antecedente sea un
pensamiento del tipo: «Dios mío otro día igual», «no puedo enfrentarme a
esto». O puede ser que el desencadenante sea algo externo o interno que
hayamos asociado con un estado emocional del que no somos conscientes.

Veamos un ejemplo: el de los atentados de Madrid del 11 de marzo en los
que hubo explosiones en varios trenes. Si nos hubiésemos encontrado en uno



de ellos, hubiésemos experimentado una emoción de miedo. Estaremos de
acuerdo en que esa respuesta es absolutamente normal, nos ayuda a escapar y
a sobrevivir.

¿Qué pasa? Que el cerebro, cuando vivimos este tipo de experiencias tan
desagradables, aprende y guarda, como si fuese una caja mental, todos los
estímulos que había en aquel momento. A lo mejor ese día hacía entre doce y
trece grados, y esa misma temperatura, en otro lugar y en otro momento,
puede hacer que se desencadene un estado de ansiedad. El ser humano es
muy malo estableciendo causas y consecuencias. Lo que hace es asociar el
estado emocional a los estímulos que estaban presentes en el momento en que
tuvo lugar la experiencia desagradable. Por supuesto, dependerá de la
intensidad de la emoción y la valoración de la amenaza de la persona. Pero,
en muchas ocasiones, no somos conscientes de las asociaciones (en muchos
casos aleatorias) que ha hecho nuestro cerebro.

Una de las características que más me asombran del cerebro es que es
capaz de modificarse con la experiencia. El ser humano, así como otros
organismos, es capaz de ir mejorando su capacidad de adaptación conforme
va teniendo más vivencias.

En el caso de los seres humanos, en el campo emocional, también vamos
aprendiendo a reaccionar de diferentes maneras según vamos avanzando por
la vida. En este aprendizaje, en algunas ocasiones aprendemos a reaccionar
emocionalmente de formas que en un principio nos pudieron resultar muy
útiles pero que a largo plazo nos generan muchos problemas. Cuando
experimentamos una respuesta emocional intensa, nuestro cuerpo aprende y
la hace suya. El cerebro toma nota del antecedente que provocó la situación,
de la emoción que sentimos y de las consecuencias a corto plazo. Si las
consecuencias fueron experimentar una reducción de la emoción, el cerebro
aprenderá a dar este tipo de respuesta. Como ya hemos comentado, los
efectos a corto plazo pueden ser muy beneficiosos, pero a largo plazo pueden



ser demoledores.
Por ejemplo, puede que durante mi juventud me resultase beneficioso

estarme callado y permanecer en segundo plano con mis compañeros de clase
si me hacían bullying, pero ahora ese comportamiento y esas emociones que
me ayudaron a adaptarme lo mejor que podía pueden suponer un enorme
hándicap en mi vida, ya que ahora mismo no hay nadie que quiera
maltratarme.

A veces se da la circunstancia de que hemos repetido tantas veces el
proceso, que ni siquiera somos conscientes de la respuesta emocional que
estamos dando. Como te decía al inicio del apartado, puede que un día nos
levantemos tristes sin razón aparente y ni siquiera seamos conscientes de que
hemos pensado en algo concreto que ha podido disparar esa emoción. Puede
ser simplemente que hayamos aprendido a sentirnos de esa manera (no te
preocupes que se puede aprender a reaccionar de otras maneras).

O puede ser que haya determinadas situaciones que nos generan ansiedad
ante las que llevamos mucho tiempo dando una respuesta de huida, y que ni
siquiera sabemos por qué lo hacemos. Simplemente es algo que ocurre en
nosotros. Puede ser que desde hace años tengamos miedo a situaciones
sociales y ni siquiera seamos conscientes de la evaluación que hacemos del
problema, sino que simplemente con solo nombrar una actividad social
notemos ansiedad y decidamos evitarla.

Pero al igual que aprendemos a reaccionar de manera poco adaptativa
frente a situaciones que nos generan malestar, también podemos aprender a
reaccionar de manera adaptativa.

Si, por ejemplo, llevamos años teniendo fobia a los perros, pero poco a
poco decidimos enfrentarnos a nuestro miedo, nuestro cerebro, con las
experiencias positivas relacionadas con estos animales, cada vez reaccionará
con menos ansiedad ante este tipo de estímulos.

Son buenas noticias, nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar con la



experiencia, así que aprovechemos esto y démosle las experiencias
emocionales que nos ayuden a ser capaces de librarnos de las cadenas que
llevamos años arrastrando.

Ejercicio práctico

En este capítulo vamos a empezar a tomar conciencia de las consecuencias de
nuestras respuestas emocionales. Para ello, al igual que en otros apartados del
libro, te voy a recomendar que vayas apuntando en un registro las
consecuencias de las respuestas emocionales que hemos dado.

Tendríamos que rellenar el siguiente registro:

Antecedentes Emoción
Respuestas
cognitivas

Respuestas
fisiológicas

Respuestas
conductuales

Consecuencias

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Veamos unos cuantos ejemplos para que sepas cómo hacerlo.

Antecedentes Emoción
Respuestas
cognitivas

Respuestas
fisiológicas

Respuestas
conductuales

Consecuencias

Son las nueve
de la mañana y
me gustaría ir

Pereza «No me
apetece
nada ir a

Cansancio
físico.

Me fuerzo y voy. Al principio me cuesta
empezar a entrenar, pero
después me siento



al gimnasio. entrenar
hoy.»

contento por haber ido.

Hablar en
público.

Miedo «Seguro que
piensan que
soy
aburrido.»

Taquicardia,
respiración
agitada, tensión
muscular.
Temblor en la
voz.

Digo que me
disculpen que
no me
encuentro bien y
me vuelvo a
casa.

Alivio instantáneo de la
ansiedad. Culpabilidad y
tristeza por no haber
afrontado la situación.

Discusión con
mi pareja.

Ira «No
entiende
nada de lo
que le digo.»

Tensión
muscular, calor
en la cara,
taquicardia.

Me tomo dos
minutos para
calmarme e
intento explicar
la situación.

Alivio de la ira. Al final
me siento bien conmigo
mismo por haber
resuelto la situación de
forma asertiva.

Llegar tarde a
una cita.

Ansiedad «No llego,
siempre me
pasa igual.»

Tensión
muscular,
taquicardia,
sudoración.

Corro cada vez
más rápido.

Llego cinco minutos
tarde con niveles de
ansiedad altísimos. Me
toca esperar veinte
minutos.



5 

Estado de ánimo y emociones:
condenados a entenderse entre ellos

Apenas tenía energía. Pasaba casi todo el día tratando de mantenerme activo,
pero me costaba mucho más de la cuenta. Me sentía bajo. Pero bajo de
verdad, no como en otras ocasiones. Cada vez que un pensamiento se cruzaba
por mi mente desembocaba en una tormenta emocional de la que quería
escapar cuanto antes. No tenía ganas de hacer nada. Ni de hacer ejercicio, ni
de ver a mis seres queridos y las actividades que hasta entonces me habían
motivado dejaron por completo de interesarme.

No había un desencadenante claro para estar así, pero mi estado de ánimo
era realmente bajo. Enfrentarme a los días era realmente complicado, no tenía
ni motivación ni capacidad para concentrarme, ni por supuesto ningunas
ganas de enfrentarme a la jornada laboral por las mañanas. Lo peor es que
tampoco me apetecía ver a mis amigos. Solo quería tumbarme, taparme la
cabeza con la sábana y dejar pasar el tiempo y el dolor.

Estado de ánimo

Desde mi punto de vista, lo que necesitamos en primer lugar para poder estar
en disposición de aprender a regular emociones, y por ende empezar a
cambiar lo que no nos gusta de nosotros mismos, es tener un estado de ánimo
adecuado. Cuando nos encontramos con un ánimo bajo es difícil que



tengamos la fuerza suficiente para poner en marcha todas las estrategias
necesarias para regular nuestros estados emocionales, por lo que es de vital
importancia que adoptemos una rutina de vida que fomente un estado de
ánimo adaptativo.

Tenemos que poner de relieve las diferencias entre emociones y estado de
ánimo, pero básicamente podríamos decir que las primeras están asociadas a
estímulos concretos y son reacciones que pretenden que nos adaptemos con
eficacia a nuestro medio, mientras que el estado de ánimo es más duradero en
el tiempo, no está asociado a estímulos concretos y no es tan intenso como
los estados emocionales.

Diferencias entre estado de ánimo y emociones

Vamos a poner dos ejemplos para que diferenciemos bien el estado de ánimo
de las emociones.

Ejemplo de estado de ánimo bajo

Javier es un hombre de treinta y un años que lleva una vida muy ajetreada.
Hace tres años decidió montar su propio negocio en busca de nuevas
oportunidades laborales. No quería seguir trabajando para otros y sentirse
poco valorado en su puesto de trabajo.

Durante los dos primeros años dedicó muchas horas al día a que su empresa
saliese adelante. Trabajó muy duro, en ocasiones olvidándose de todo lo
demás. Durante ese tiempo, comenzó a ver los primeros resultados y, por fin,
empezó a ganarse la vida con lo que de verdad le gustaba.

Desde hace un año, su rutina de vida es la siguiente. Se levanta por las
mañanas y, mientras toma su café, comprueba los correos que han llegado
durante la noche. Poco después comienza a trabajar. Lo hace con cierta
pereza, ya que las cosas le van lo suficientemente bien como para poder
relajarse. Tiene la suerte de poder llevar su negocio desde su casa, por lo que



evita los desplazamientos.
A la hora de comer para y duerme un rato la siesta. Por la tarde sigue

trabajando hasta las ocho o nueve de la noche. Lo hace sin apenas ganas y
con mucho esfuerzo para concentrarse en lo que está haciendo.

Desde hace tiempo se encuentra disperso, poco creativo, le cuesta
concentrarse y le domina una sensación difusa que no sabe muy bien cómo
etiquetar, pero que se parece a la tristeza y a la melancolía, pero mucho más
suaves que en otras ocasiones de su vida, como cuando le dejó su novia.

Su vida personal y su vida laboral cada vez están más solapadas. Los fines
de semana hace exactamente lo mismo que entre semana, y desde hace algún
tiempo se nota con el estado de ánimo bajo.

Poco a poco empieza a tener problemas de sueño, ha dejado el deporte, no
tiene apenas apetito y solamente come alimentos precocinados. Cada día se
encuentra más cansado y se descubre a sí mismo pensando que el negocio
fracasará y tendrá que cerrar en los próximos meses.

Si te das cuenta, no hay un desencadenante claro del bajo estado de ánimo
de Javier. Parece que se debe a su rutina de vida que no ayuda a tener un
estado de ánimo sano. Ha dejado de lado áreas tan importantes como el ocio
o los amigos. La mayor parte del tiempo la dedica a trabajar. Apenas tiene
tiempo de ocio y no practica una actividad física. Es totalmente normal que
Javier tenga cada vez un estado de ánimo más bajo.

Desgraciadamente, la historia de Javier es muy parecida a muchas de
nuestras historias. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos la vida de casa al
trabajo y del trabajo a casa? Tenemos la agenda tan llena de tareas que nos
olvidamos de nosotros mismos. Ponemos todas las obligaciones por delante
de nuestro bienestar y, por lo tanto, poco a poco lo vamos perdiendo.

Ejemplo de emociones relacionadas con la tristeza

Volvamos al caso de Javier, pero esta vez a otro momento de su vida, cuando
tenía veinticinco años. Javier llevaba tres años con su novia. Se conocieron



en la facultad, y durante todo ese tiempo congeniaron a la perfección. Hacían
muchas cosas juntos, al principio quedaban para estudiar, ir al cine y pasear.
Pero después, cuando acabaron la carrera y comenzaron a trabajar, se vieron
menos. La relación era sólida y se querían mucho.

Un día, su novia le comunica que ha conocido a otro chico en el trabajo que
le ha hecho sentir de una manera que llevaba tiempo sin experimentar y que
por coherencia y por respeto quiere dejar la relación antes de caer en una
infidelidad.

Javier en ese momento siente una emoción de intensa tristeza. En el ámbito
cognitivo no deja de preguntarse por qué le ha ocurrido esto. Nota una
presión en el pecho y las lágrimas bañan sus ojos. Se siente sin fuerzas y le
cuesta ir cada día al trabajo. Los estados emocionales de tristeza aparecen
cada vez que aparece un estímulo que le recuerda a su exnovia. Puede ser un
pensamiento, un lugar o un olor.

Durante algunos meses se suceden estas reacciones emocionales, hasta que
poco a poco van siendo cada vez menos intensas. No obstante, el tiempo que
consigue estar distraído se encuentra bien.

Si prestamos atención a los dos ejemplos, nos daremos cuenta de que, en el
primero, no hay un desencadenante claro del estado emocional, sino que es
una sensación que perdura en el tiempo y, aunque no es especialmente
intensa, merma las energías de Javier. En el segundo caso, tenemos un
desencadenante específico. Se trata de una pérdida, en este caso de su novia.
Las emociones que siente Javier son intensas y tienen relación con lo que le
está ocurriendo. Su cuerpo intenta adaptarse lo mejor que puede a la nueva
situación. Por ello experimenta este tipo de sensaciones.

Tenemos que resaltar que existe una relación bidireccional entre un estado
de ánimo y las reacciones emocionales. Es decir, si nos encontramos bajos de
ánimo, es más probable que experimentemos estados emocionales de
ansiedad, tristeza, miedo o ira, mientras que si nos encontramos con buen



ánimo, estos estados emocionales tenderán a ser menos intensos, menos
frecuentes y menos duraderos.

Por el contrario, si experimentamos algún acontecimiento lo
suficientemente duro, aparte de experimentar emociones de tristeza, ira,
ansiedad o miedo, es probable que nuestro estado de ánimo general sea más
bajo.

¿Qué necesitamos para tener un estado de ánimo óptimo?

Para contestar a esta pregunta tenemos que retroceder en el tiempo ciento
cincuenta mil años. Cuando el ser humano comenzaba a poblar la tierra. Si
nos imaginamos el estilo de vida de los primeros Homo sapiens de este
mundo, comprobaremos que era muy diferente al que llevamos nosotros en el
siglo xxi.

Ellos tenían muchas menos comodidades, cada día era una aventura en la
que tenían que sobrevivir. Tenían que buscar algo que comer, algo que beber,
un lugar seguro para pasar las noches y enfrentarse a numerosos peligros.

Nuestro cuerpo está adaptado biológicamente a este estilo de vida. La
evolución nos llevó hasta ese punto. En el momento actual, la sociedad ha
cambiado mucho, pero nuestro código genético sigue siendo similar.

Es por esta razón que, por ejemplo, los alimentos ricos en grasa nos saben
tan bien, pues en aquel ambiente no estaban tan disponibles y suponían un
aporte calórico muy apetecible. Nuestro sistema nervioso evolucionó para
que nos sintiésemos atraídos por ellos. Es por eso que ahora, al encontrar en
cualquier supermercado este tipo de alimentos, la mayoría de los países
industrializados tienen un problema severo de obesidad. Estaremos de
acuerdo en que a todos nos apetece mucho más una tableta de chocolate que
el brócoli.

Lo mismo ocurre con nuestras emociones. Estamos preparados para
reaccionar ante peligros inminentes que acechan, para correr, para saltar, para



compartir con los demás integrantes de nuestra tribu.
Lo que ocurre es que nuestra sociedad lo que fomenta es estar sentados

durante ocho horas al día (en el mejor de los casos) delante de un ordenador
haciendo tareas demasiado abstractas. Ocho horas para dedicar a las tareas
fuera del trabajo y, si tenemos suerte, algo de ocio, y ocho horas para dormir.

Somos lo más parecido a animales en cautividad que pueda existir. Me
gusta poner la metáfora de que somos como animales de circo. Si prestamos
atención a los síntomas típicos que presentan las especies en cautividad,
veremos que son muy parecidos a los que aparecen en la sociedad occidental
de hoy en día.

Sonja Liubomirsky, una psicóloga muy reputada de la Universidad de
California, propuso un modelo del bienestar hace ya algunos años.

Según las investigaciones de esta autora, el 50% de nuestro bienestar viene
dado por genética. Tendemos hacia un punto de anclaje de bienestar que
viene dado por nuestros genes. Por ejemplo, los genes implicados en la
síntesis de la serotonina, un neurotransmisor implicado en las reacciones
emocionales, tienen un peso muy importante a la hora de predecir si alguien
va a sufrir una depresión grave.

Por otro lado, las circunstancias vitales, es decir, dónde vivimos, con quién,
la casa que tenemos, el trabajo que realizamos, etc. solamente representan un
10% del bienestar total. Lamentablemente, todos dirigimos nuestros
esfuerzos a modificar estas circunstancias. Queremos progresar en el trabajo,
tener una casa más grande, una pareja más atractiva o el último modelo de
teléfono móvil.

Finalmente, un 40% del total del bienestar que sentimos depende de lo que
hagamos activamente para conseguirlo. Se trata de buenas noticias, puesto
que con esfuerzo podemos mejorar nuestro estado de ánimo y, por ende,
nuestra felicidad. Desgraciadamente, pocos dedican un rato al día a sentirse
mejor con ellos mismos. Es algo que siempre dejamos en un segundo plano.



Al final, este modelo de bienestar nos indica que nuestro estado de ánimo
es algo así como el peso corporal. Todos tendemos a pesar lo que pesamos, y
esta viene dada por vía genética. Lamentablemente, no podemos hacer nada
por modificar nuestros genes, pero modificando las variables ambientales, en
especial nuestra rutina de vida, podemos llegar a modificar nuestro peso
corporal.

Lo mismo ocurre con nuestro estado de ánimo. Puede ser que alguno o
ambos de nuestros progenitores hayan sufrido problemas de estado de ánimo
o ansiedad durante su vida. Pero lo que heredamos de ellos es solamente una
tendencia a desarrollar estos problemas. Podemos, mediante nuestra rutina
diaria, alcanzar un estado más que aceptable de ánimo.

Por esta razón he querido comenzar el entrenamiento emocional propuesto
en el libro recomendando una serie de actividades que fomentan el estado de
ánimo alto. De esta manera, si nos esforzamos día a día, conseguiremos estar
en una posición muy ventajosa a la hora de regular emociones.

La incorporación de estas actividades a tu vida diaria no solamente
supondrán un antes y un después en tu bienestar, sino que también tendrán
repercusión en tu salud física. Y es que el cuerpo y la mente están mucho más
conectados de lo que creemos.

Programación de actividades agradables

Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para alcanzar un grado de
bienestar adaptativo es incorporar actividades agradables a nuestra rutina
diaria. En muchas ocasiones, esperamos al fin de semana para concentrar
todas las actividades de ocio, sin embargo, es mucho más efectivo a la hora
de mejorar nuestro estado de ánimo programar actividades agradables para
cada día.

Hay casi una relación directa entre el número de actividades agradables que
realizamos día a día y nuestro estado de ánimo. Es decir, cuantos más



momentos de ocio tengamos en nuestra rutina, mayores niveles de bienestar
tendremos. Cuando experimentamos un descenso en este tipo de actividades,
normalmente lo notamos emocionalmente. Solo tienes que pensar, por
ejemplo, en cuando vuelves al trabajo tras unas vacaciones. Después de
disponer de muchas horas para invertir en lo que te gusta, tienes que recortar
el tiempo de ocio para volver a la rutina. Casi todos notamos que nos cuesta
más ponernos en marcha. Se trata de una reacción natural del cuerpo al perder
este tipo de actividades placenteras.

Las actividades reforzantes suelen llevar emociones agradables asociadas.
Son momentos que disfrutamos, asociados al placer, que tienen una
repercusión vital en nuestro bienestar.

Tal es la repercusión de este efecto, que uno de los primeros modelos
vigentes de depresión, el de Lewinsohn en 1974, postula que este trastorno
psicológico aparece y se mantiene precisamente por la pérdida de
reforzadores. Normalmente, en todos los casos de depresión existe este
fenómeno. Como hemos visto en otro capítulo, una de las funciones de la
tristeza es la conservación de energía, por lo que el impulso que sentimos es a
permanecer inactivos cuando estamos tristes. Si nos dejamos llevar por este
impulso, irremediablemente comenzaremos a dejar de hacer actividades que
nos gustan, lo que retroalimenta la emoción de tristeza hasta crearse un
círculo vicioso en el que cada vez nos sentimos más tristes y cada vez
tenemos menos ganas de realizar ninguna actividad, por lo que perdemos
reforzadores, y al hacerlo se genera aún más tristeza.

Hace algunos años decidí comprobar en mis carnes este fenómeno. Diseñé
un pequeño experimento para comprobar por mí mismo si la eliminación de
toda actividad reforzante tenía efectos en mi estado de ánimo.

Para ello, me encerré durante todo un fin de semana en mi casa, avisé a
todos mis familiares y amigos de que no iba a estar disponible durante un par
de días. Desde el viernes por la tarde al lunes por la mañana lo único que hice



fue estar tumbado en el sofá viendo la televisión. Ni siquiera cocinaba, pedía
comida para llevar. Lo que en principio puede parecer un fin de semana de
descanso, poco a poco comenzó a convertirse en un pequeño infierno.
Solamente me moví para ir de la cama al sofá.

El domingo por la noche, rellené un cuestionario sobre emociones, y tengo
que confesar que me sentía nervioso, triste, agitado, culpable e insatisfecho.
Fue muy chocante ver los efectos que tenía la ausencia de actividad
reforzante en mi vida. En solamente dos días y medio comenzaba a sentir
efectos muy potentes en mi estado de ánimo. Y además, empezaba a tener
problemas de sueño y dolores musculares.

El lunes por la mañana me costó muchísimo levantarme de la cama para ir
a trabajar. Es más, creo que si hubiese ido al médico de cabecera y le hubiese
contado cómo me encontraba emocionalmente es posible que me hubiese
recomendado la baja laboral. Por fortuna, sabía lo que me ocurría y lo que
tenía que hacer para solucionarlo.

Durante los tres días siguientes, al salir del trabajo me esforcé por
programar actividades agradables como, por ejemplo, ir al cine, ir al teatro,
quedar con mis amigos y hacer deporte. El miércoles por la noche volví a
rellenar el cuestionario sobre emociones y los resultados eran completamente
distintos. Me volvía a sentir yo mismo, me encontraba bien de estado de
ánimo. La verdad es que me sorprendió la fluctuación tan grande en mi
estado emocional asociada a la rutina diaria. No me imaginaba que los
efectos de la inactividad podían ser tan fuertes y tan rápidos.

Yo no partía de un estado de ánimo depresivo, por lo que la recuperación
fue bastante veloz. Es esperable que en personas que sufren algún tipo de
trastorno del estado de ánimo cueste más tiempo recuperarse.

Uno de los problemas que pueden aparecer cuando llevamos algún tiempo
tristes o con el estado de ánimo bajo puede ser la anhedonia, que es la
incapacidad para sentir placer. Esto suele suceder en personas que llevan un



tiempo sufriendo problemas emocionales. En este caso, es más difícil
programar actividades agradables, puesto que al no sentir placer, estas no
tienen el efecto reforzante que sí tienen en personas sin dificultades
emocionales.

La clave en este tipo de problemática es programar actividades agradables,
aunque no tengamos ganas de hacerlo. Poco a poco, si somos constantes,
recuperaremos las ganas de hacer aquello que nos gusta. Es cuestión de
esfuerzo y paciencia. Por supuesto, no podemos exigirnos demasiado, al
principio bastará con que dediquemos algunos minutos a aquello que nos
gustaba, para después ir incrementando el tiempo de ocio.

¿Qué actividades agradables puedo programar?

Cada persona es un mundo, por lo que las actividades de ocio que podemos
incluir en nuestro día a día dependerán de lo que nos guste. Lo que puede ser
reforzante para mí, puede que no suponga un placer para ti, o que incluso te
resulte aburrido.

Por lo tanto, dentro de la categoría de actividades agradables, podemos
incluir todas aquellas que nos hagan experimentar placer o bienestar. Te
puede parecer sorprendente, pero hay muchas personas que cuando llegan a
mi consulta y tratamos de planificar este tipo de actividades se quedan en
blanco. Para ello, podemos recurrir a un ejercicio que nos puede dar muchas
ideas sobre qué hacer en nuestro tiempo libre para incrementar nuestro
bienestar.

El ejercicio consiste en hacer un repaso por las actividades agradables
pasadas, las actividades agradables presentes e imaginar las actividades
futuras. Te propongo que lo hagamos ahora mismo.

Actividades agradables pasadas

Seguramente, durante toda tu vida has hecho un montón de actividades que te



han gustado. Cuando somos niños o adolescentes, disponemos de mucho más
tiempo para dedicarlo a nuestro ocio. Por ello es especialmente eficaz a la
hora de hacer este ejercicio pensar en momentos de la vida en los cuales nos
encontrábamos felices. Analizar la rutina que llevábamos nos dará ideas
sobre las actividades agradables que hacíamos entonces.

Para hacerlo de manera más exhaustiva, podemos hacer un repaso por
épocas de nuestra vida. Por ejemplo, pensar en qué hacíamos cuando íbamos
a primaria, a secundaria, a bachillerato, a la universidad, durante nuestro
primer trabajo, el primer año de casados y así sucesivamente.

Te dejo una tabla para que incluyas todas aquellas actividades agradables
que realizabas en el pasado.

Actividades agradables que hacía en el pasado

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Actividades agradables en el presente

Seguro que en tu día a día hay alguna actividad que te gusta realizar. A lo
mejor no todos los días ni todas las semanas, pero seguramente dediques
tiempo a alguna actividad que te hace sentir bien.

Para obtener ideas sobre qué actividades agradables realizar, es muy útil
hacer un repaso por el último mes de tu vida y apuntar todas aquellas cosas
que has hecho que te han sentado bien.

Puedes hacer un ejercicio de memoria e intentar buscar los mejores
momentos que has vivido últimamente. Es probable que durante los mismos



estuvieras haciendo algún tipo de actividad.
Te dejo otra tabla para que incluyas las actividades agradables que has

hecho durante los últimos meses.

Actividades agradables que he hecho durante el último mes

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Actividades agradables futuras

Todos tenemos ciertos intereses y temas que nos llaman la atención. En
muchos casos, por falta de tiempo o dificultades a la hora de llevarlas a cabo,
nunca nos hemos podido meter de lleno a realizar ciertas actividades.

Es muy útil, a la hora de obtener ideas sobre qué tipo de actividades nos
pueden ayudar, hacer un repaso por los temas que nos interesan y ver si
podríamos hacer alguna actividad en torno a ellos.

Te dejo otra tabla para apuntar las posibles actividades futuras.

Actividades agradables que puedo hacer en el futuro

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________



Si has hecho el ejercicio, ahora contarás con varias ideas sobre lo que es
agradable para ti. De este modo, dispondrás de múltiples opciones a la hora
de saber en qué invertir tu tiempo libre.

Ha llegado la hora de programar este tipo de actividades, aunque quizá con
el ritmo de vida que llevamos te encontrarás con dificultades para incluirlas
en tu rutina.

Si analizamos nuestro día a día, seguramente encontraremos que dedicamos
muchísimo tiempo a actividades que no nos reportan absolutamente nada. Por
ejemplo, pasamos muchísimo tiempo delante del teléfono móvil y del
ordenador. A todos nos ha ocurrido alguna vez empezar a navegar por
internet y pasarnos varios minutos prestando atención a webs o a redes
sociales que en realidad ni siquiera nos interesan. Miramos el teléfono más de
cien veces al día, muchas de ellas para comprobar la hora, pero cuando lo
guardamos tenemos que volver a sacarlo porque, en lugar de mirar la hora,
alguna notificación ha desviado nuestra atención y no sabemos qué hora es.

Solemos dedicar nuestro tiempo a actividades urgentes en lugar de
dedicárselo a actividades importantes. Esto nos hace entrar en un bucle en el
cual nos sentimos cada vez más atrapados «apagando fuegos» en lugar de
dedicarnos a lo que tiene consecuencias importantes para nosotros.

El ocio es una de las cosas más importantes que hay en la vida. Es
necesario que dediquemos un tiempo diario a este tipo de actividad o, de lo
contrario, nuestra salud emocional se verá afectada y no podremos dedicarnos
a lo demás.

La pauta general para la programación de actividades agradables es hacer
cuantas más mejor. Pero siempre primando la calidad frente a la cantidad.
Como recomendación general, te diré que como mínimo necesitamos una
actividad agradable al día para comenzar a sentirnos bien. Por supuesto, si
puedes hacer más, mucho mejor.

Una de las claves para llevar a cabo aquello que nos proponemos es



programarlo en nuestra agenda, proporcionarle a la actividad un espacio y un
tiempo concretos. Así, al igual que no nos planteamos no ir a trabajar cuando
debemos hacerlo, haremos lo mismo cuando nos toque dedicar tiempo al
ocio.

Te propongo que programes semanalmente las actividades de ocio que vas
a realizar. Por supuesto, aquí lo que prima es el sentido común, si hay alguna
circunstancia de fuerza mayor que nos impide hacerla algún día, no pasa
absolutamente nada, podemos trasladarla a otro día. Tenemos que ser
flexibles. Siempre es mejor hecho que perfecto.

ACTIVIDAD AGRADABLE

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Ejercicio físico

El ejercicio físico es sinónimo de salud. Todos sabemos los múltiples
beneficios que reporta hacer ejercicio físico de forma frecuente. Pero muy
pocos de nosotros lo hacemos realmente. Y el problema es que no solamente
afecta al plano físico, sino que hacer ejercicio de forma regular también nos
ayuda en el plano psicológico.

Volvemos a dar un paseo por el pasado de nuestra especie para
imaginarnos nuestro día a día en mitad de la sabana africana. ¿Crees que
nuestros antepasados hacían ejercicio físico frecuentemente? Obviamente
llevaban una vida mucho más activa que nosotros. Caminaban durante horas



siguiendo rastros de presas o recolectando frutos para llevar al asentamiento.
Además, tenían que levantar peso de forma habitual, ser ágiles para trepar a
los árboles y correr rápido para escapar de los depredadores. Nuestros
antepasados estaban mucho más en forma que nosotros.

La división entre cuerpo y mente es algo que hemos establecido los
humanos. Pero la realidad es que nuestra mente está instaurada en nuestro
cuerpo, de modo que, por mucho que nos cueste aceptarlo, la relación entre
ambos es muy estrecha. Es lógico pensar que si estamos mal físicamente,
nuestro estado emocional se verá afectado.

Tanto es así, que se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio
físico de forma regular registran puntuaciones más bajas en ansiedad y
depresión. Pero los beneficios van más allá. En un estudio realizado en
España y Portugal, se demostró que las personas que hacen ejercicio físico de
forma habitual tienen mejores niveles de bienestar, mejores puntuaciones en
salud percibida y, como en el estudio anterior, puntaciones más bajas en
ansiedad y depresión.

Por ello, es de vital importancia, si queremos alcanzar un nivel de bienestar
óptimo, que empecemos a llevar una vida más activa físicamente. Todo
dependerá de nuestra forma física, de nuestra edad y de nuestras
circunstancias. No hace falta que nos convirtamos en adictos al gimnasio.
Nos puede valer con salir a pasear de vez en cuando.

Por ejemplo, en mi caso, noto una diferencia abismal en mi estado de
ánimo los días que hago ejercicio y los días en que no. Cuando voy a boxear
por las mañanas me siento con muchísima energía durante todo el día,
mientras que cuando no puedo ir, me noto mucho más cansado y bajo de
ánimo.

A todos mis pacientes les recomiendo en las primeras sesiones que hagan
ejercicio físico. Y aquellos que aceptan el reto y adoptan este hábito suelen
mejorar mucho más rápido que los que no lo hacen. Por lo que no me queda



más remedio que animarte a empezar a introducir el ejercicio físico en tu
rutina.

Como en el apartado anterior, te dejo una tabla para que puedas planificar
el ejercicio físico que vas a realizar esta semana. En líneas generales, tres o
cuatro sesiones de ejercicio físico pueden ser más que suficientes para
mejorar nuestro estado de ánimo.

EJERCICIO FÍSICO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Contacto social

Los seres humanos somos animales sociales. Hemos sobrevivido en el mundo
durante miles de años porque hemos colaborado unos con otros para
asegurarnos el bienestar físico y psicológico.

Si hacemos de nuevo un ejercicio de abstracción e imaginamos a los
primeros humanos que poblaron la tierra, seguramente nos imaginemos a
pequeños grupos o tribus que luchaban contra los peligros asociados a aquella
época de forma cooperativa. Tiene todo el sentido del mundo que así fuese, al
fin y al cabo somos más lentos y más débiles que la mayoría de los animales
de nuestro tamaño, no tenemos garras ni dientes afilados, por lo que es de
esperar que colaborásemos entre nosotros para conseguir sobrevivir.

Es por ello que el contacto social es parte de la naturaleza humana y es algo
que nos hace sentir bien por sí mismo. A todos nos gusta socializar, a pesar



de que algunos tengamos más problemas que otros para hacerlo. Conocer
gente, compartir sentimientos y experiencias nos acerca a la felicidad.
Mientras que la soledad está más asociada a problemas emocionales.

Para describir los beneficios del apoyo social, voy a citar textualmente un
artículo de Barra y colaboradores aparecido en el 2004: «El apoyo social
puede afectar al funcionamiento fisiológico, pues es un valioso recurso de
afrontamiento del estrés y un amortiguador de sus efectos, contribuye a la
promoción de conductas saludables y tiene influencia en la progresión y
ajuste a enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer y la enfermedad
cardíaca. Además, estudios con pacientes quirúrgicos han mostrado el gran
efecto beneficioso que tiene recibir apoyo de otros pacientes que ya se hayan
enfrentado a situaciones similares, lo cual puede complementar el apoyo
social brindado por la red social del paciente y el personal de salud».

Es decir, el apoyo social no solamente beneficia la salud mental, sino que
también tiene beneficios en el plano físico.

Y es que tener a un ser querido a nuestro lado para poder compartir cómo
nos sentimos nos ayuda mucho a afrontar distintos problemas que nos brinda
la vida. Las personas más optimistas y con mayor calidad de apoyo social,
ante las adversidades no pierden su nivel de bienestar, pero, además, esa
resiliencia contribuye a que en estos momentos difíciles crezcan
personalmente.

No creo necesario enumerar más motivos por los cuales necesitamos sentir
que nos apoyan para encontrarnos bien, por lo que vamos manos a la obra
para poder mejorar nuestro apoyo social percibido.

En ocasiones, podemos sentirnos solos aunque tengamos a muchas
personas alrededor. Seguramente, este sentimiento es debido a que no
estamos compartiendo tiempo de calidad con ninguno de ellos. En las
relaciones personales, prima más la calidad que la cantidad. Es mejor tener un
buen amigo que quinientos conocidos. A su vez, lo mismo ocurre con el



tiempo que dedicamos a cada una de estas personas. Es preferible compartir
una charla de media hora en la que nos abramos y expresemos nuestras
emociones, que pasar horas sin compartir nada íntimo con alguien.

Cuando estaba terminando este libro, tenía la consulta hasta arriba y
necesitaba unos cuantos días para poder hacer los últimos retoques. Por ello,
decidí irme unos días solo a Málaga, una ciudad en la que ya había vivido y
donde encontraría la calma y el tiempo necesarios para poder acabar mi tarea.

Me marchaba el 31 de diciembre, día en el cual se suelen reunir las familias
y los amigos para celebrar el cambio de año. Y tuve una sensación muy
extraña porque lo iba a pasar en soledad. Pero no me importaba demasiado,
ya que era una decisión que había tomado yo, y no es que no tuviera familia y
amigos, simplemente aprovechaba los días de fiesta para intentar ser
productivo.

Pero al llegar a Málaga las cosas se empezaron a torcer. El alojamiento que
había reservado estaba cerrado, y nadie contestaba al teléfono. Parecía que
iba a pasar Nochevieja solo y a la intemperie. Sin embargo, la emoción de
ansiedad me ayudó a salir airoso de la situación, así que hice unas cuantas
llamadas y conseguí una habitación en una pensión. Era un lugar humilde,
pero me servía para la tarea que tenía entre manos.

El problema fue que, con el tiempo que había perdido en buscar un nuevo
alojamiento y que este no disponía de cocina, resultó que no tenía nada que
cenar en Nochevieja del 2019. Así que compré unos sobres de fiambre y me
los comí sentado en la cama.

Aunque mi ansiedad, al ver que no tenía dónde dormir, fue adaptativa y me
ayudó a salir airoso de la situación, la sensación de soledad que experimenté
aquella noche no lo fue. Me sentí muy solo comiendo mortadela mientras en
la calle se escuchaban cohetes artificiales y a gente de celebración. Se trataba
de una emoción normal en aquella situación, pero la realidad es que no estaba
solo en el mundo. Era solamente mi cerebro subrayando la importancia que



tenían y tienen mis seres queridos en mi vida.
Aquella noche me volví a dar cuenta de que lo más valioso que tengo en mi

vida es la gente que me quiere y está a mi alrededor. Y me siento agradecido
por ello cada día. Lo importante de la situación es que me disparó un
sentimiento de soledad. Lo que quería mi cuerpo era que buscase apoyo. Y
eso hice. Hablé con los amigos que tengo en esta ciudad y celebramos el
cambio del año juntos.

Pero de nuevo la vida me volvió a demostrar que lo más importante que
tenemos es la calidad de nuestro apoyo social. De modo que cuida a la gente
que te quiere.

Así pues, mi propuesta es que al menos dos veces a la semana te esfuerces
por quedar con otras personas. Cuantas más veces lo hagas, mejor para ti,
pero lo mínimo es que sea al menos un par de veces, de lo contrario, podemos
caer en la trampa de sentirnos solos, aunque objetivamente no lo estemos.

Como en los anteriores apartados, te he preparado una tabla para que
planifiques los momentos disponibles para poder dedicar tiempo a
incrementar el contacto social. De esta manera será más probable que lo
lleves a cabo.

CONTACTO SOCIAL

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

¿Qué pasa si no tengo a nadie con quien relacionarme?



Vivimos en una sociedad interconectada. Las nuevas tecnologías nos
permiten hablar en tiempo real con una persona que está literalmente al otro
lado del mundo. Podemos apuntarnos a redes sociales y tener cientos de
amigos, pero a la hora de la verdad cada vez estamos más solos.

Ya no conocemos a nuestros vecinos. No nos saludamos por las calles.
Agachamos la cabeza cuando alguien entra en el ascensor, no vaya a ser que
tengamos que darle los buenos días y esto derive en una conversación.
Compramos por internet para evitar que el dependiente nos pregunte si nos
puede ayudar. Y así un largo etcétera.

Como decíamos antes, somos seres sociales. Hemos evolucionado en un
ambiente totalmente distinto al actual. En aquellos tiempos tu grupo era tu
vida. Sin ellos estabas perdido. Por ello, las emociones nos avisan cuando nos
encontramos solos. Nos indican que algo va mal. Generalmente,
malinterpretamos esta información y en vez de buscar apoyo nos aislamos
más.

La mayoría de nosotros contamos con muchas personas que nos aprecian.
En el peor de los casos una persona. Lo que ocurre en muchas ocasiones es
que nos dejamos llevar por la emoción de tristeza y nos vemos inmersos en
nuestros pensamientos automáticos negativos. Nos creemos que estamos
solos aun cuando es mentira.

Por ello, la primera estrategia que te ofrezco va encaminada a dinamitar
estas creencias tan nocivas para nosotros. Básicamente de lo que se trata es de
dar una vuelta a la agenda del móvil (o a la de papel) y empezar a proponer
planes a diestro y siniestro a nuestros amigos.

Sí, ya sé que cada uno tiene su vida, pero a nadie le amarga tomarse un café
contigo de quince minutos. Todos podemos dejar atrás la vorágine de
obligaciones en la que nos encontramos para dedicarnos a los seres queridos.

También puedes proponer una quedada en el trabajo o en el gimnasio o en
cualquier grupo de más de dos personas al que pertenezcas. De nuevo, seguro



que tus compañeros estarán encantados de verte fuera del ámbito habitual.
Concéntrate en buscar oportunidades para hacer planes en grupo.

Simplemente ten los ojos abiertos. A veces con solo cambiar esta disposición
hace que nos lluevan las proposiciones.

Lo que ocurre es que a lo mejor llevamos demasiado tiempo diciendo que
no a nuestros seres queridos, y claro, la gente se cansa de preguntar. Si te
invito a dar un paseo todos los días y te niegas, pues al final me acostumbro a
darlo solo y te dejo de llamar. No porque no me apetezca que me acompañes,
sino porque creo que la pelota está en tu tejado. Vigila este tipo de
situaciones.

Otra cosa que podemos hacer, si de verdad no tenemos con quién compartir
un café, es apuntarnos a actividades que nos interesen. En este tipo de
lugares, podemos conocer a un montón de personas de golpe que tienen por
lo menos un interés en común con nosotros, por lo que ya tenemos de qué
hablar en los primeros momentos.

De esta manera, si pones toda la carne en el asador en referencia a la
actividad social, puede que te cueste unas semanas o unos meses encontrar a
gente, pero al final, lo conseguirás.

También está la opción de utilizar internet para conocer personas nuevas.
Hay un montón de webs que se dedican a poner en contacto a personas con
intereses comunes.

Ejercicio práctico

Como hemos visto a lo largo de todo este capítulo, una de las claves para
mejorar nuestro estado de ánimo es la planificación de actividades
agradables. Y como te decía en la introducción, tenemos que plantearnos el
empezar a priorizar el ocio sobre otros asuntos menos importantes. Aunque al
principio parezca imposible, si reservas unos minutos al día para ti mismo,
poco a poco notarás los efectos en tu bienestar.



Como hemos visto, hay dos tipos de actividades que son especialmente
eficaces a la hora de mejorar nuestro bienestar. Por un lado, el ejercicio físico
y, por otro lado, el contacto social. Así que te propongo que a partir de hoy
dediques un tiempo al día para realizar actividades agradables, y que, de
estas, tres o cuatro veces a la semana tengan que ver con el ejercicio físico y
dos veces, como mínimo, impliquen contacto social.

Puedes hacer deporte en grupo y matar dos pájaros de un tiro. En este
asunto, la regla de oro es «si es acompañado mejor que solo». Puede que los
primeros días lo veas como algo forzado, pero poco a poco te irás
acostumbrando a priorizarte y lo convertirás en un hábito.

Ese es el objetivo principal de este capítulo, que el tiempo de ocio
comience a ser parte de tu vida.



6 

Mindfulness o el arte de atender
al momento presente sin juzgar

Notaba cómo el aire entraba en mis pulmones. Solamente tenía que prestar
atención a aquellas sensaciones que notaba en el interior de las fosas nasales
al inspirar. Aquello calmaba mi mente. Cada vez que notaba que mi cabeza
comenzaba a girar demasiado rápido, dejaba lo que estaba haciendo durante
diez minutos para centrar mi atención en la respiración.

Aquel ejercicio de meditación que llevaba haciendo durante años me
ayudaba a tomar distancia de mis pensamientos y mis emociones. Me
ayudaba a encontrar el equilibrio. Si bien al principio este no duraba nada
más que unos minutos.

Pero yo persistía en mi misión de gestionar el dolor que llevaba tatuado en
las entrañas desde hacía meses. Inhala… Exhala…. Y el dolor poco a poco se
disolvía como el café en el agua hirviendo.

Inhala… Exhala… Céntrate en el ahora.

Aprende a vivir el momento presente

No sé si te habrás dado cuenta, pero pasamos la mayor parte del tiempo con
la atención puesta fuera del momento presente. Nos pasamos la vida
anticipando situaciones posibles que pueden ocurrir o pensando en
situaciones que ya han tenido lugar. Pero son muy pocos los momentos que



dedicamos a prestar atención al ahora.
En algunas ocasiones, sí que tenemos estas experiencias de anclaje con el

presente. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando observamos paisajes
sobrecogedores, asistimos a un concierto o hacemos deporte intenso. Pero
normalmente, en la sociedad occidental, este tipo de momentos suelen ser
meras anécdotas.

Si haces memoria y recuerdas algún momento en el que estabas
completamente atento al presente, seguramente tu estado emocional tendría
mucho que ver con lo que solemos llamar bienestar o felicidad. Y es que, por
lo general, los estímulos que desencadenan emociones desagradables no
suelen estar presentes durante nuestro día a día. Son nuestros pensamientos
los que desencadenan la respuesta emocional, no la percepción de los
estímulos reales.

Por ejemplo, es lógico que sintamos ansiedad ante una charla en público.
Nuestro cuerpo se prepara para reaccionar con eficacia ante una situación que
requiere una movilización de nuestros recursos. Nuestra atención se centra en
lo que tenemos que decir y se prepara para posibles dificultades, estamos lo
suficientemente activados como para elevar la voz para hacer llegar nuestro
mensaje y nos centramos en intentar hacerlo lo mejor posible. En este caso, la
ansiedad nos está ayudando a dar lo mejor de nosotros mismos.

Incluso sentir ansiedad los días antes de la presentación también nos puede
ayudar a preparar con más ahínco la presentación si gestionamos de forma
eficaz la preocupación. En este caso, dedicando tiempo a preparar la charla.
No intentando huir de la emoción.

Pero, por ejemplo, un caso en el que la emoción no es adaptativa, sería
sentir ansiedad o vergüenza ante una situación del pasado que no tuvo
repercusión alguna en nuestra vida. Por ejemplo, haber dicho algo que
considerábamos impropio. Esta situación ya no está presente en nuestra vida,
es cosa del pasado, no obstante, el mero recuerdo de la misma nos produce



estados emocionales que no nos ayudan en nada.
Si te fijas, en el momento presente rara vez hay algo objetivo que requiera

de la activación emocional de nuestro cuerpo para adaptarnos. Generalmente,
la mayor parte del tiempo que sentimos emociones poco adaptativas, el único
estímulo que está presente es nuestro pensamiento.

Por ejemplo, durante una gran parte de mi vida me daban especial miedo
las situaciones sociales. Siempre he sido alguien tímido, aunque con los años
he llegado a conseguir que nadie lo note. Pero esto no quiere decir que mi
cuerpo no reaccione emocionalmente ante este tipo de situaciones. Pues bien,
durante estas situaciones, hace años, mis emociones eran una reacción ante
mis pensamientos, no ante lo que de verdad ocurría en el momento presente.
Reaccionaba emocionalmente con ansiedad ante pensamientos del tipo:
«Seguro que voy a la reunión y nos les caigo bien». Ese tipo de
anticipaciones, en muchas ocasiones, hicieron que evitara reuniones sociales,
e incluso que no me atreviera a hablar con determinadas personas. Cuando
era pequeño, el miedo era tal que ni siquiera me atrevía a saludar a mis
vecinos de toda la vida. Y en lugar de afrontar la situación salía corriendo
hacia mi casa.

Además, aparte de anticipar posibles «desgracias» sociales, también perdía
el tiempo durante horas pensando en algún comentario que había hecho. Mis
pensamientos en relación con este tipo de situaciones eran del tipo: «Seguro
que se molestaron por lo que dije» o «No van a volver a llamarme, no he sido
suficientemente simpático».

Si te fijas, en ninguno de los casos estaba viviendo el momento presente,
sino que me centraba tanto en el pasado como en el futuro. Esto hacía que mi
cuerpo reaccionase emocionalmente ante estas situaciones, que en realidad
eran ficticias. Cuánta energía gastada en balde…

Conciencia emocional



Una de las claves para aprender a gestionar nuestras emociones con eficacia
es aumentar la conciencia emocional. Es decir, comenzar a darnos cuenta de
cómo reacciona nuestro cuerpo. Aprender que las emociones siempre
aparecen tras un estímulo y entender que hay tres sistemas de respuesta bien
diferenciados que nos ayudan a adaptar nuestra respuesta en diferentes
planos.

Cuando entrenamos esta facultad, comenzamos a percibir nuestros estados
emocionales de otra manera. Puede que hasta ahora viésemos nuestras
emociones como si fuesen «una nube» que nos rodea, con límites difusos y
no entendiésemos bien la razón por la cual nuestro cuerpo reaccionaba de
determinada manera. A partir de ahora, conforme vayamos aprendiendo a
identificar nuestros estados emocionales, comenzaremos a discriminar qué
tipo de estímulos hacen que respondamos de una manera u otra. Y, a su vez,
seremos capaces de observar las reacciones emocionales en los tres sistemas
de respuesta.

Por ejemplo, hasta ahora podíamos sentir cierto malestar cuando nuestro
jefe entraba por la puerta. No era algo demasiado intenso, pero sí una
sensación poco agradable. Una vez hemos entrenado y desarrollado nuestra
conciencia emocional, podremos etiquetar ese malestar como una emoción de
ansiedad, que surge ante la percepción de peligro. Esto nos ocurre porque en
el pasado hemos vivido unas cuantas situaciones incómodas con nuestro jefe
y comenzamos a anticipar que podría haber un despido. Por ello, la emoción
que sentimos cuando aparece por la puerta de nuestro despacho hace que
nuestra atención se centre en pensamientos asociados a la posible situación de
despido, nuestros músculos se tensan, la boca se seca y notamos una leve
presión en el pecho. Nuestro cuerpo nos pide escapar de la situación, pero
como ya entendemos que se trataría de algo poco adaptativo a largo plazo,
permanecemos en nuestro lugar de trabajo e intentamos dar lo mejor de
nosotros mismos para evitar situaciones desagradables similares a las



acontecidas en el pasado.
Para incrementar nuestra conciencia emocional, es necesario invertir

tiempo y esfuerzo en la detección de estados emocionales, como ya hemos
visto en los capítulos anteriores. Si has realizado los ejercicios como te
indicaba, seguramente habrás mejorado algo tu conciencia emocional.

La clave es aprender a mirar nuestras emociones sin juzgarlas. Es decir, sin
etiquetarlas como algo malo o bueno. Nuestros estados emocionales
simplemente son, el juicio lo ponemos nosotros.

El problema es que, tras juzgar nuestros estados emocionales, o alguna de
las múltiples respuestas que podemos dar, surge irremediablemente una
emoción secundaria. Estas emociones normalmente no son adaptativas,
puesto que no dependen directamente del estímulo primario, sino del juicio
que hacemos sobre la emoción o alguna de sus respuestas. Por ejemplo,
podemos juzgar la emoción de tristeza que sentimos en un momento dado
como algo malo o indeseable. Ante este juicio, puede que aparezca una
emoción de enfado con nosotros mismos que no nos ayuda en nada a
adaptarnos a nuestro ambiente.

Precisamente por ello, es tan importante aprender a vivir el momento
presente sin juzgar. Se trata de una habilidad necesaria para todo el proceso
de regulación emocional, ya que, cuando vivimos las emociones desde el
presente y sin juzgarlas, estas se vuelven menos intensas, menos frecuentes y
menos duraderas, lo que nos ayuda a actuar lejos de su influencia. Lo que
quiere decir que nos volvemos más libres. Esto correspondería, según el
modelo de Hervás que te presentaba en el capítulo 3 sobre regulación de
emociones, al estadio de normalización de la emoción. Es decir, entender que
lo que estamos sintiendo en un momento dado es lo que tenemos que sentir.

La mejor manera de aprender a vivir el momento presente sin juzgar es
practicar el mindfulness. Esta técnica ha revolucionado la psicología clínica
en los últimos años al demostrar eficacia para muchos de los problemas que



perturban al individuo del siglo xxi. No te preocupes, te la explicaré con
detalle más adelante. Vive el presente que ya llegaremos.

Emoción primaria y emoción secundaria

Conviene hacer una distinción entre las emociones primarias y las emociones
secundarias. Generalmente, la primera emoción que aparece ante un estímulo
determinado (emoción primaria) suele ser adaptativa. Es decir, nos ayuda de
algún modo en nuestra vida. Además, esta emoción suele ser alguna de las
seis emociones básicas que hemos visto en capítulos anteriores. Se trata de
una reacción muy rápida, casi visceral, que ocurre en pocos segundos y que
generalmente desaparece a los pocos minutos.

Para ilustrarla, sería un buen ejemplo imaginar que al ir a cruzar una calle,
un coche se salta un semáforo en rojo. Inmediatamente, nuestro cuerpo
reacciona con miedo, lo que provoca una focalización de la atención en el
peligro, nuestro cuerpo se activa fisiológicamente y nos apartamos
rápidamente.

En este caso, el miedo nos ha salvado la vida. De no ser por esta emoción
habríamos salido muy mal parados de la situación, pero nuestro sistema de
alarma natural nos ha ayudado a seguir con vida.

La emoción secundaria surge después de un juicio hacia algún aspecto de
los tres sistemas de respuesta emocionales o de la misma emoción. Es decir,
las respuestas emocionales se convierten en el estímulo que hace que
reaccionemos con otra emoción.

Gráfico 6.1. Emoción primaria y emoción secundaria.



Para que lo entiendas voy a poner un ejemplo de los cuatro casos posibles:
juzgar nuestras respuestas cognitivas, fisiológicas, conductuales o la
emoción.

Siguiendo con el ejemplo anterior, tras haber experimentado miedo y haber
conseguido apartarnos a tiempo, surge un pensamiento fruto de la emoción
del tipo: «El mundo es un lugar muy peligroso». Este pensamiento nos hace
reaccionar con una nueva emoción. Esta vez seguramente mucho más
compleja que la anterior. Probablemente tendrá que ver con el miedo o la
tristeza. Pero puede que empecemos a preocuparnos por lo acontecido. En
este caso, la emoción secundaria no nos está ayudando a adaptarnos de forma
eficiente a nuestro medio, sino que nos está provocando una activación
innecesaria que probablemente genere sufrimiento.

En referencia al sistema fisiológico, tras haber esquivado el coche,
podemos notar que nuestro corazón late con mucha fuerza. Ante esta
sensación podemos experimentar miedo al interpretar que se trata de un
síntoma peligroso que puede desencadenar en un ataque al corazón. Ante este
juicio es probable que aparezca una emoción secundaria de miedo que a su
vez nos active aún más, confirme nuestros temores y nos haga acudir al
hospital para comprobar que solamente se trataba de un ataque de ansiedad.
De nuevo esta emoción secundaria no nos ha ayudado a adaptarnos, sino que
ha supuesto una dificultad en nuestro día.

En el campo conductual, puede que fruto del altercado con el coche
comencemos a comprobar obsesivamente si los semáforos están en verde
para los peatones. Puede que este comportamiento que resulta adaptativo en
la situación anterior sea evaluado como un síntoma de que nos estamos
volviendo locos. De nuevo, seguramente aparecerá el miedo ante este juicio
y, como en los ejemplos anteriores, esta emoción secundaria no nos ayudará
en nada.

Por último, podemos hacer un juicio en relación con la emoción primaria



que estamos sintiendo. Podemos pensar que somos demasiado miedosos. Este
juicio puede hacer que nos sintamos culpables o tristes por experimentar una
emoción que es totalmente normal. De nuevo, la emoción secundaria no nos
ayudará en nada.

Como hemos visto, las emociones primarias suelen ser muy viscerales y
nos ayudan a adaptarnos. La activación emocional suele durar pocos minutos,
dependiendo del estímulo y la emoción asociada. Mientras que las emociones
secundarias se pueden prolongar durante días, meses o años. El componente
que explica mejor la duración de los estados emocionales es la preocupación
o la rumiación, es decir, lo que se conoce coloquialmente como darle vueltas
a la cabeza.

La clave para mejorar la capacidad de regulación emocional es aprender a
vivir las emociones primarias sin hacer juicios. Y ahora sí, esto lo vamos a
hacer mediante el mindfulness.

¿Qué es el mindfulness?

El mindfulness no es más que aprender a vivir el momento presente sin
juzgar. Es una técnica que, desde finales de los ochenta, está revolucionando
el mundo de la psicología. Aunque en realidad se trata de algo que lleva entre
nosotros miles de años.

El mindfulness bebe directamente de las fuentes orientales de meditación
budista, pero deja atrás toda la simbología religiosa para quedarse únicamente
con los procedimientos que se utilizan para eliminar el sufrimiento de la vida.
En los últimos años, los estudios que demuestran que esta técnica es eficaz
son cada vez mayores. Se ha incorporado a numerosos programas de salud, y
se han obtenido resultados muy prometedores.

Jon Kabat-Zinn fue el primer desarrollador de la técnica. Como él mismo
afirma, no es que la inventara, simplemente fue su embajador en Occidente.
En 1979 fundó el Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and



Society en la Universidad de Massachusetts. Y desde entonces, la técnica ha
demostrado ser eficaz para muchos de los problemas que nos asaltan en
nuestro día a día.

La traducción al castellano del término mindfulness podría ser «atención
plena». Y es que eso es lo que pretende básicamente el mindfulness, que
desarrollemos la capacidad para atender plenamente al momento presente sin
juzgar. Se trata de una práctica que ayuda a integrar toda la información
sensorial, emocional y cognitiva que se experimenta, lo que hace que la
capacidad para regular emociones se vea afectada positivamente.

Como decíamos antes, la mayoría de los estados emocionales que generan
malestar tienen que ver con pensamientos relacionados con el pasado o con el
futuro. Si conseguimos prestar atención al momento presente, nos daremos
cuenta de que en realidad las emociones que sentimos en ese instante no nos
ayudan en nada.

Cuando aparece una emoción realmente adaptativa en el momento
presente, por lo general no la juzgamos como un estado negativo, sino que
nos dejamos llevar por ella para actuar mejor. El mindfulness nos permite
aceptar nuestros estados emocionales sin etiquetarlos como algo negativo.
Esto implica que las emociones pasan a ser mera información que nuestro
organismo nos da. Es en ese momento en el que la emoción cumple su
función.

Debemos tener en cuenta que nuestro pensamiento se ha desarrollado
durante miles de años para ayudarnos a sobrevivir. El problema es que en la
sociedad occidental, en lugar de considerar la mente como una herramienta
para resolver problemas, nos identificamos plenamente con su
contenido. Esto nos hace vivir en constante sufrimiento. Siempre anhelamos
lo que no tenemos, nos recreamos en nuestros errores o sufrimos por las
personas que ya no están. Se trata de un sesgo en el cual confundimos
pensamiento con realidad.



Viviendo en el momento presente, nos damos cuenta de que todo ese ruido
que tenemos en la cabeza no es más que intentos de nuestra mente para que
nos adaptemos al medio con más eficacia. Son nuestras creencias,
condicionamientos y aprendizajes hablando. Pero debemos tener en cuenta
que muchos de ellos ya no nos son útiles.

La capacidad para vivir en el presente te da la libertad de actuar dejando
atrás los condicionamientos emocionales que has ido adquiriendo y que te
han ido limitando durante años. Eso sí, para llegar a ese punto necesitamos
trabajar en ello con ahínco.

El pasado no son más que recuerdos alojados en nuestras neuronas, y el
futuro, especulaciones que hacemos basándonos en lo que conocemos del
mundo. Si nos ponemos serios, descubriremos que nuestra memoria no es
totalmente fiel a los hechos que acontecieron. Está salpicada de creencias, de
condicionamientos y de nuestras visiones de la vida. Cada vez que
accedemos a un recuerdo, lo modificamos. Por lo que cada vez que tus
cogniciones se centren en acontecimientos que ya han ocurrido, no estás
viviendo en el mundo real. Por otro lado, si analizas todas las predicciones
que has hecho durante tu vida, te darás cuenta de que nunca las cosas ocurren
exactamente de la forma en la que esperas. Por lo que vivir centrado en el
futuro tampoco es vivir en el mundo real.

Aprender a atender al momento presente nos ayuda a crear una brecha entre
nuestras emociones y nuestras actuaciones. De esta manera, aprendiendo a
observar sin juzgar y sin intentar modificar nuestros estados emocionales,
aprendemos a actuar de una manera más libre.

Practicar el mindfulness nos ayuda a fortalecer áreas cerebrales que nos
ayudan a integrar la información que nos dan nuestros sentidos, la
información de nuestros pensamientos y la información de nuestras
emociones. De esta manera, desde el momento actual, conseguimos actuar de
la mejor manera posible.



Sinceramente creo que aprender a vivir en el momento presente con
atención plena supone una absoluta revolución. No solamente es que nos
ayude a mejorar nuestro estado de ánimo, a gestionar mejor emociones y a
aliviar el dolor, sino que nos enseña a vivir de una forma plena.

Pero igual esto de la meditación y el mindfulness te suena raro. No te culpo.
A mí me pasaba exactamente lo mismo al principio, hasta que empecé a leer
estudios sobre su eficacia y ahí me convencí de que tenía que probarlo. Te
cuento una historia personal y de cómo el mindfulness me ayudó a superar
una fobia muy arraigada en mí.

En el pasado tenía mucho miedo a volar. Recuerdo que cada vez que tenía
que tomar un vuelo mi cuerpo reaccionaba emocionalmente. En el plano
cognitivo, sobre todo durante el despegue, comenzaba a pensar que el avión
dejaba de tocar tierra, y que a la altura que íbamos si había algún problema el
accidente sería mortal. Empezaba a pensar que no había nada entre el fuselaje
del avión y el suelo, miles de metros que me separaban de una muerte segura.
Cuando me invadían estos pensamientos, mi cuerpo reaccionaba
fisiológicamente de un modo brusco. Mi corazón daba un vuelco y notaba
cómo la adrenalina se disparaba en mis venas.

Hasta que llegó el mindfulness a mi vida. Mediante esta técnica, pude
empezar a gestionar emociones de forma muy eficaz y aplicarlo en mi día a
día.

Pero llegó el gran reto. Montarme en un avión de nuevo. Si bien es cierto
que nunca había dejado de hacerlo, los vuelos que había hecho siempre
habían sido terribles para mí por lo que respecta a la ansiedad.

Recuerdo que me senté en mi asiento, y mientras las azafatas daban las
instrucciones necesarias sobre cómo actuar en caso de accidente, algo que no
le tranquiliza mucho a una persona con miedo a volar, empecé a centrar mi
atención en la respiración.

Los pensamientos venían, pero yo simplemente los observaba, sin meterme



en ellos. Era consciente de que tan solo eran pensamientos, no eran la
realidad. No me estaba estrellando, solamente lo pensaba. Sorprendentemente
para mí, esta vez el corazón no se disparó, me encontraba extrañamente
tranquilo.

Llegó la hora de despegar, que para mí era lo más difícil. Desde el
momento en que el avión acelera hasta que llega a la altura máxima, era
cuando peor lo pasaba. Pues esta vez no fue así. Simplemente me limité a
observar mis emociones, y aunque por supuesto notaba cierta inquietud, la
intensidad de la emoción no llegó a los niveles de otras veces.

El avión llegó a su altura máxima y yo para ese momento estaba
completamente relajado. Así que me puse plácidamente a leer. Cuando
llevábamos una hora de vuelo, más o menos, el piloto anunció por megafonía
que nos abrochásemos los cinturones, íbamos a pasar por una zona de
turbulencias.

Cerré el libro y me volví a centrar en la respiración. El avión comenzó a
moverse, y yo seguía siendo capaz de observar mis reacciones emocionales
sin hacer nada más. Estaba sereno y tranquilo. Pero empezaron las sacudidas
fuertes; algunos pasajeros empezaron a gritar, y la persona con la que viajaba
me agarró la mano. Pero yo seguía completamente atento a mi respiración.

Racionalmente sabía que las turbulencias no eran en sí peligrosas, por lo
que no tenía nada que temer. Pero el cambio real fue que emocionalmente
también fui capaz de entender que no pasaba nada. Observé mis
pensamientos, observé mis sensaciones fisiológicas, observé la necesidad que
tenía de comprobar las caras de las azafatas (se trataba de una conducta de
seguridad muy arraigada en mí, que me ayudaba en otros momentos a
tranquilizarme cuando me invadía el miedo en el avión), y no hice
absolutamente nada. Dediqué esos minutos a ayudar a la persona con la que
viajaba a gestionar su miedo, explicándole que las turbulencias no eran
peligrosas.



Fue un rato muy intenso en el cual conseguí gestionar mi miedo a morir en
un avión dejando pasar la emoción. Incluso la persona con la que viajaba, que
conocía mi miedo a volar, se sorprendió muchísimo de mi forma de actuar.
Desde aquel día, dejé de tener miedo a volar. Ahora percibo los vuelos desde
otra perspectiva muy distinta. Ahora veo ese rato como una bendición, pues
puedo aprovechar para leer o ver alguna película sin las interrupciones
constantes del teléfono móvil. Lo tomo como tiempo de calidad para mí.

Si te fijas, con las técnicas que te voy a enseñar en el libro, fui capaz de
modificar un miedo muy arraigado en mí hasta el límite de convertir la
situación que lo generaba en una experiencia placentera. Imagínate los
aspectos que puedes cambiar de tu manera de reaccionar emocionalmente si
aplicas a tu vida el conocimiento que te estoy dando.

Beneficios del mindfulness

En los últimos años se han llevado a cabo miles de estudios con el
mindfulness como protagonista. La evidencia de que esta técnica aporta
numerosos beneficios es incuestionable.

Hay tres componentes que actúan entre sí en la práctica del mindfulness y
que dan lugar a multitud de beneficios. Según Tang, Hölzel y Posner, en el
2015, la práctica del mindfulness mejora el control atencional, la capacidad
para regular emociones y la transformación de la consciencia, lo que conlleva
menos procesamiento autorreferencial y mayor conciencia del cuerpo. Esto
significa que conforme vayas practicando esta técnica, poco a poco, pasarás a
estar menos centrado en los pensamientos para tener mayor conciencia de tu
cuerpo.

Según mi experiencia personal utilizando esta técnica, he conseguido
darme cuenta de cuándo estoy dándole vueltas a un pensamiento. Es decir, de
cuándo no estoy viviendo el momento presente. En cuanto detecto que estoy
preocupado por algo, enseguida me doy cuenta y soy capaz de no alimentar el



bucle de pensamientos. No te preocupes, que te voy a enseñar a hacerlo más
adelante.

Además, las personas que practican el mindfulness de manera regular,
mejoran su capacidad de focalización atencional. De hecho, este mecanismo
parece ser la puerta de entrada al resto de beneficios en relación con la
capacidad de regulación de emociones. Se han observado diferencias a varios
niveles en atención sostenida, atención selectiva y atención ejecutiva (Chiesa,
Calati y Serretti, 2011). Esto quiere decir que practicando frecuentemente el
mindfulness mejoramos nuestra capacidad para focalizar nuestra atención, lo
que tiene innumerables ventajas. Por ejemplo, desde que practico esta
técnica, soy capaz de evitar caer en el aburrimiento, ya que consigo
focalizarme en lo que estoy sintiendo y percibiendo en el momento. Soy
capaz de dejar pasar los pensamientos del tipo «Esto es aburrido», y en lugar
de distraerme con cualquier estímulo que aparezca, consigo centrarme en lo
que estoy haciendo. Esto hace que, a largo plazo, sea mucho más eficiente y
me permite sacar adelante multitud de proyectos a la vez y tener al tiempo
vida social y practicar actividades de ocio cada día.

Además, conforme avanzamos en la práctica, cada vez nos es más fácil
mantener la atención en un objeto, y el proceso cognitivo para hacerlo
requiere menor actividad (Tang , Hölzel y Posner, 2015). A su vez, la
práctica del mindfulness genera una mejora en otros procesos cognitivos,
como la memoria de trabajo y la memoria específica (Chiesa Calati y Serretti,
2011), así como otras funciones ejecutivas (Soler et al., 2016). Es decir, que
mejora nuestro procesador interno. Es como si metiésemos más memoria
RAM a nuestro ordenador para que pudiese tener más potencia. Como te
decía antes, desde que practico mindfulness me siento mucho más ligero
mentalmente, y noto que me fatigo menos cuando realizo alguna actividad
mental. Por ejemplo, antes me costaba horrores sentarme a escribir y
mantenerme centrado, ahora lo hago sin apenas esfuerzo. Y te aseguro que



para mi trabajo me viene muy bien.
Por otro lado, el desarrollo de las capacidades atencionales parece tener

también implicaciones para la mejora del funcionamiento psicológico, gracias
a la disminución de la divagación mental (Levinson, Stoll, Kindy, Merry y
Davidson, 2014). Si nos fijamos en la actividad de nuestra mente a lo largo
del día, y no estamos entrenados en mindfulness, nos daremos cuenta de que
pasamos horas con la cabeza de un lado para otro, gastando energía de
manera poco productiva. Conforme avanzamos en la práctica somos mucho
más conscientes de estas divagaciones y, por lo tanto, podemos redirigir
nuestra atención hacia lo que en ese momento tenga importancia real para
nosotros, lo que de nuevo repercute en nuestra eficacia.

El entrenamiento de la atención también parece ser capaz de producir
cambios funcionales y estructurales en las redes neuronales relacionadas con
la atención. Estos cambios son objetivables mediante pruebas de
neuroimagen (Fox y Christoff, 2014; Tang , Hölzel y Posner, 2015), registros
de electroencefalograma (Slagter et al., 2007) o test neuropsicológicos (Jha,
Krompinger y Baime, 2007; Soler et al., 2012). Es decir, que se ha
comprobado científicamente que en el campo cerebral el mindfulness produce
cambios en las conexiones neuronales.

Además, la práctica del mindfulness mejora de manera efectiva los
procesos emocionales, concretamente la regulación de emociones (Tang ,
Hölzel y Posner 2015). Por poner un ejemplo, en un estudio de Farb et al., del
2010, se presentaron imágenes de contenido emocional a dos grupos. El
primero no tenía experiencia en meditación, mientras que el segundo había
realizado un entrenamiento de varias semanas en mindfulness. Las personas
que habían participado en el curso presentaban menor activación ante
imágenes tristes y menores signos de depresión. En la misma línea, el
mindfulness ayuda a reducir el proceso de rumiación (Ortner, Kilner y
Zelazo, 2007), que normalmente es el responsable de que nuestras emociones



puedan durar más de lo debido. En mi día a día, al estar expuesto a
muchísimas historias con mucha carga emocional, el mindfulness me ayuda a
tomar distancia con respecto a mis estados emocionales y gestionarlos con
eficacia. Antes de practicar esta técnica me costaba mucho más hacerlo y me
llevaba muchas de las historias que escuchaba cada día a casa, lo que influía
en mi día a día de forma significativa.

Aparte de ayudarnos a reducir las emociones incómodas, el mindfulness
también nos ayuda a experimentar emociones agradables, como demuestran
los estudios de Nyklíček y Kuijpers, 2008 y Orzech, Shapiro, Brown y
McKay, 2009. Por lo que se trata de una técnica realmente completa y que
puede suponer un antes y un después en la vida de la persona que comienza a
practicarla. Yo realmente me considero alguien mucho más feliz desde que
practico la atención localizada en el presente. Los problemas son menos
problemas y creo que tengo muy claro los aspectos importantes de mi vida y
los exprimo al máximo para estar bien la mayor parte del tiempo. Aunque en
ese proceso a veces tenga que estar triste o nervioso.

Además, la práctica continuada del mindfulness incrementa la
autocompasión, que se define como la apertura al propio sufrimiento,
experimentando sentimientos de afecto y amabilidad hacia uno mismo y
aceptando las limitaciones y errores propios (Neff, 2003). De esta manera,
cada vez nos vamos volviendo más permisivos con nosotros mismos y
reducimos los pensamientos automáticos negativos y la rumiación que tanto
daño emocional nos causan. En lugar de bloquear nuestras emociones, nos
permitimos sentirlas y entender su valor para nosotros. Esto nos hace
incrementar nuestra inteligencia emocional y nos ayuda a adaptarnos mejor al
medio. Y como anticipábamos antes, nos permite no reaccionar ante estas
emociones, lo que evita que aparezcan las emociones secundarias, que como
veíamos suelen ser las que nos dan problemas.



Modo ser vs. modo hacer

En los últimos años se ha investigado mucho en referencia al mindfulness, y
se ha encontrado que es tremendamente efectivo para la prevención de
recaídas en episodios depresivos. Los tratamientos farmacológicos y
psicológicos para el trastorno depresivo mayor han demostrado, desde hace
décadas, ser eficaces. Pero había un problema, y es que un porcentaje más
que considerable de personas experimentaba una recaída unos meses o años
después.

Por ello se comenzó a investigar una nueva manera de evitar la recaída en
este mal, y desde principios de los noventa, Teasdale, Segal y Williams,
basándose en las investigaciones de Kabat-Zinn, desarrollaron un programa
de ocho sesiones de mindfulness basado en la terapia cognitiva que conseguía
reducir significativamente las recaídas en nuevos episodios de depresión.

Parece que la clave para la recaída y el mantenimiento del estado de ánimo
depresivo es la activación de esquemas cognitivos y de los procesos de
rumiación. Es decir, las personas cuando están deprimidas tienden a darle
más vueltas a la cabeza, y el contenido de sus pensamientos es de carácter
negativo. Este proceso se convierte en un círculo vicioso en el cual, al estar
triste la persona, los sesgos cognitivos hacen que el contenido del
pensamiento sea negativo, de modo que actúa como estímulo y a su vez
dispara la emoción de tristeza.

Lo que hallaron estos autores es que las personas que ya habían
experimentado una depresión, al sentir una bajada en el estado de ánimo,
habían aprendido a reaccionar ante esta con la activación de los procesos
cognitivos que describíamos anteriormente.

Es decir, que la emoción primaria de tristeza, que seguramente sea
adaptativa en la mayoría de los casos y tenga que ver con una fluctuación
normal del estado de ánimo, disparaba la emoción secundaria, relacionada
con el juicio negativo de la emoción primaria o alguna de sus respuestas.



Lo que aporta el mindfulness es que la persona desarrolle la capacidad para
separar el estímulo de la respuesta emocional. Es decir, tal como indicábamos
en capítulos anteriores, en lugar de dejarnos llevar por las respuestas
impulsadas por la emoción a corto plazo, aprendemos a no juzgar la emoción
primaria para poder dar una respuesta distinta que nos ayude a regular el
estado de ánimo triste a largo plazo.

En este proceso se han distinguido dos pautas de activación cerebral
diferentes que se relacionan con dos modos distintos de trabajar el cerebro. El
modo hacer y el modo ser. Estos estados son incompatibles entre sí. Es decir,
si estamos en modo hacer, no podemos estar en modo ser, y viceversa.
Siguiendo la metáfora de Segal y Teasdale (2018), el modo hacer y el modo
ser son como marchas del coche. No podemos ir en quinta y en primera a la
vez. Esto no significa que haya un estado bueno y un estado malo, sino que
simplemente cada uno de ellos nos ayuda a funcionar eficazmente en
diferentes aspectos de nuestra vida. Vamos a explicar cada uno de ellos para
que lo entiendas.

Cuando estamos en modo hacer, nuestro cerebro monitoriza nuestro estado
actual y el estado al que deseamos llegar. Para ello, tenemos que «hacer»
algo. En este estado de planificación, recurrimos a nuestros archivos de
memoria para planificar nuestras acciones con el objetivo de llegar al estado
deseado. Por ejemplo, imagínate que en este momento te apetece tomar un
café. Seguramente si estás en un lugar que es familiar para ti, busques en tu
memoria la cafetería más cercana y planifiques cómo llegar a ella teniendo en
cuenta el camino más corto para hacerlo. Si te fijas, en este proceso no
estamos atendiendo al momento presente, sino que lo que hacemos es recurrir
al archivo para poder planificar el futuro. Se trata de un modo tremendamente
útil para realizar un montón de actividades en nuestro día a día. Pero es
tremendamente inefectivo a la hora de regular emociones.

Imagínate que te encuentras triste o ansioso. Obviamente te gustaría



sentirte de otro modo, por lo que tu cerebro empieza a recordar momentos en
los que te has encontrado bien, con un estado emocional agradable, para, de
esta manera, intentar encontrar soluciones. Pero, paradójicamente, entrar en
este tipo de proceso mental, lejos de hacernos sentir mejor, hace que nos
sintamos cada vez más tristes o ansiosos. Es decir, cuando entran en juego los
sesgos cognitivos en este tipo de procesos, tendemos a ver la realidad como
amenazante (en el caso del miedo y la ansiedad) o como negativa (en el caso
de la tristeza), lo que nos hace alejarnos de nuestro estado deseado. Esta falta
de eficacia a la hora de alcanzar la tranquilidad o la felicidad, hace que nos
percibamos como poco eficientes. Y si te acuerdas, uno de los estímulos que
disparaban la tristeza era precisamente la percepción de poca eficacia.

Es por esto que el modo hacer no nos ayuda a regular nuestros estados
emocionales, sino todo lo contrario, al juzgar como negativa nuestra
emoción, luchamos contra ella, lo que propicia la aparición de emociones
secundarias poco adaptativas.

Por otro lado, el modo ser es una pauta de activación neuronal incompatible
con el modo hacer. Ya que en este estado predomina la aceptación de lo que
está ocurriendo y no se opone resistencia. Simplemente nos mantenemos
como observadores de lo que ocurre fuera y dentro de nosotros. A lo mejor te
parece algo extraño y jamás lo hayas experimentado, pero si haces memoria,
seguro que alguna vez en un concierto, o viendo una película, o estando con
amigos, o ante un paisaje impresionante, has experimentado la sensación de
que no te hacía falta nada. No tenías otra cosa que hacer que estar allí
presente. Este estado también se alcanza frecuentemente cuando hacemos
ejercicio físico o deporte. Cuando estamos con la atención puesta en el aquí y
ahora.

En el modo ser simplemente nos limitamos a existir, sin necesidad de
experimentar nada más que el momento presente. Si piensas en los instantes a
lo largo del día en los que prestas atención al ahora, seguramente las



emociones que aparecen son de serenidad, tranquilidad o felicidad. Y es que,
como decíamos antes, en nuestro día a día apenas hay estímulos externos
presentes que requieran de nuestras respuestas emocionales, sino que lo que
dispara estos estados suelen ser los pensamientos.

Por ello, mediante el mindfulness lo que vamos a aprender es a cambiar el
modo en el que estamos a nuestro antojo. Es cierto que hace falta cierta
práctica para poder hacerlo con facilidad, pero tampoco tanto como crees.
Cuando acabes el libro, si sigues las indicaciones, probablemente serás capaz
de detectar cuándo te hallas en modo hacer, y podrás conseguir pasar a modo
ser cuando lo desees simplemente centrando tu atención en la respiración.

¿Cómo se practica el mindfulness?

Hay dos maneras de practicar el mindfulness: la meditación formal y la
meditación informal.

La meditación formal se centra en los ejercicios específicos dedicados
exclusivamente a practicar la meditación. Hay muchas formas de hacerlo;
más adelante te propondré un ejercicio. Meditando formalmente conseguimos
desarrollar las habilidades necesarias para aprender a vivir en el momento
presente.

La otra vía es la meditación informal, la cual, básicamente, consiste en
poner la atención de forma plena en algunas actividades de nuestro día a día.
De esta manera conseguimos generalizar en el ámbito de nuestra vida las
habilidades que vamos desarrollando en las prácticas formales. Al final del
capítulo te recomendaré algunas actividades que puedes ir haciendo mientras
prestas atención al momento presente sin juzgar lo que estás sintiendo,
simplemente viviéndolo.

Una buena manera de hacerlo es centrar la atención en la respiración.
Cuando lleves tiempo meditando, será fácil que simplemente atendiendo a la
respiración puedas conectar con el momento presente. Hazlo mientras



realizas cualquier actividad, atendiendo a todos los movimientos que haces.
Como si fueras un mero observador.

El objetivo último de practicar mindfulness es que seas capaz de vivir el
momento presente cuando quieras.

Ejercicios prácticos

El primer ejercicio que vamos a aprender para mejorar nuestra capacidad para
vivir el momento presente es el de la atención a la respiración.

El objetivo de este ejercicio es atender a las sensaciones producidas por la
respiración sin intentar modificarla. A diferencia de las técnicas de relajación,
el mindfulness no pretende modificar el ritmo ni la intensidad de la
respiración, lo que pretende es mejorar nuestra capacidad para atender a un
estímulo determinado sin juzgarlo.

Es habitual comenzar la práctica del mindfulness precisamente por este
ejercicio. Y es que aprender a atender a la respiración, aparte de mejorar la
capacidad atencional, nos brindará una ventaja que pocos ejercicios nos
pueden dar. Y es que la respiración es algo que va a acompañarnos durante
toda la vida, así que cuando detectemos una emoción, el primer paso para
regular la emoción será atenderla desde el presente. Centrarnos en nuestra
respiración actuará de anclaje en el momento presente y nos ayudará a poner
en marcha todo el proceso de regulación emocional con el fin de conseguir
modificar nuestro estado emocional.

La clave de este ejercicio es no intentar modificar el modo en el que
respiramos, simplemente permanecer en un rol de espectador ante las
sensaciones que va produciendo el aire al entrar y al salir del cuerpo. Para
ello, podemos fijar nuestra atención en diferentes puntos, como pueden ser el
interior de las fosas nasales, los músculos del pecho o el diafragma.

A modo de introducción al mindfulness, te presento el ejercicio de atención
a la respiración que utilizo con las personas que llegan a mi despacho cada



día. Puedes leerlo e intentar aplicarlo, pero mi recomendación es que lo
grabes e intentes seguir los pasos escuchando el audio.

Al principio, es muy normal que nuestra atención se desvíe frecuentemente,
por lo que si nos ayudamos de una guía, como puede ser un audio, esta nos
recordará que recuperemos la atención en las sensaciones producidas por la
respiración.

En las primeras prácticas lo más común es ser incapaz de prestar atención
durante más de unos segundos a la respiración. No te preocupes, se trata de
algo normal, la clave cuando notes que estás distraído es simplemente
redirigir la atención, intentando no juzgar la distracción como algo malo, sino
simplemente como algo natural y esperable que tiene lugar en el momento
presente. Conforme vayas ganando práctica, cada vez te constará menos
esfuerzo atender a tu respiración, lo que establecerá las bases necesarias para
empezar a gestionar tus emociones desde el momento presente.

A continuación te dejo el ejercicio de atención a la respiración para que
puedas grabarlo en un audio. Para que te hagas una idea, la duración
recomendada para estas primeras prácticas es de cinco a diez minutos; tenlo
en cuenta a la hora de grabar.

«Adopta una postura cómoda. Puedes sentarte con la espalda recta o bien
puedes tumbarte. Haz todos los movimientos que tengas que hacer para estar
cómodo. Vigila que la ropa no te apriete ni te roce.

Haz una respiración profunda. Toma aire. Suéltalo pausadamente. Vuelve a
tomar aire y vuelve a soltarlo poco a poco, como si soplases por una pajita.
Repite por última vez este proceso. Toma aire y expúlsalo poco a poco.

Es momento de concentrarte en tu respiración. Es un proceso automático,
no intentes alterarlo, simplemente presta toda tu atención al interior de la
nariz. Siente cómo el aire que entra es fresco y nota cómo al salir cambia de
temperatura.

Si en algún momento notas que tu atención se ha ido hacia algún



pensamiento, redirígela a la respiración. Es normal que ocurra esto, no te
juzgues, simplemente vuelve a centrarte en la respiración.

Céntrate ahora en los pulmones, observa cómo tu abdomen se hincha
cuando inspiras. Presta atención a todos los músculos que se contraen en tu
pecho. Nota cómo se relajan al espirar.

Si en algún momento notas que tu atención se ha ido hacia algún
pensamiento, redirígela a la respiración. Es normal que ocurra esto, no te
juzgues, simplemente vuelve a centrarte en los músculos del pecho.

Intenta prestar atención al momento entre la inspiración y la espiración.
Date cuenta de lo que hace tu cuerpo. No intentes modificar nada, solamente
permanece como si fueses un espectador.

Puedes permanecer en este estado el tiempo que necesites. Si decides
terminar, poco a poco ve moviendo las extremidades, primero los dedos,
después las manos y los pies. Ve abriendo poco a poco los ojos y date cuenta
de lo calmada que está tu mente».

Una vez grabado el audio, mi recomendación es que dediques entre cinco y
diez minutos al día a entrenar tu atención. Busca un lugar cómodo y una hora
del día en la que puedas hacer el ejercicio sin distracciones. Puedes hacerlo
tumbado o sentado. Es fundamental que no hagas la práctica antes de irte a
dormir, puesto que lo que pretendemos es mejorar nuestra capacidad para
centrarnos en el presente y es muy posible que, si estás cansado, termines
quedándote dormido durante el ejercicio, lo cual impediría que mejorásemos
la capacidad de atender sin juzgar.

Mindfulness en la vida cotidiana

Como te comentaba anteriormente en este mismo capítulo, hay dos formas de
practicar mindfulness: la meditación formal, como, por ejemplo, la que te
proponía antes atendiendo a la respiración, y la meditación informal. La
principal característica del primer modo de práctica es que detenemos nuestra



rutina para dedicar un espacio de tiempo a la meditación. Hacerlo es
necesario para ir adquiriendo competencia en esta técnica. Pero lo realmente
interesante es conseguir trasladar a nuestro día a día la capacidad de atender
al momento presente sin detenernos, que es precisamente de lo que trata el
segundo modo.

Para ello, en los cursos estandarizados de MBCT (mindfulness basado en la
terapia cognitiva) que tan buenos resultados han demostrado a la hora de
prevenir la recaída en episodios depresivos, se recomienda desde la primera
sesión escoger una actividad de nuestro día a día e intentar poner en ella
atención plena.

Para conseguir esta empresa, lo único que tenemos que hacer es estar
presentes. Mantener nuestro foco atencional en lo que está ocurriendo sin
juzgar. Es decir, sin categorizar mentalmente si lo que experimentamos está
bien o está mal.

Debemos tener en cuenta que la información mediante la cual el cerebro
construye nuestra realidad proviene de nuestros sentidos, tanto de los
externos como de los internos. Los externos son aquellos que están
relacionados con la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, mientras que
los internos se refieren a las sensaciones de las vísceras, el equilibrio, el dolor
y la mente.

Para estar presentes en una actividad diaria, bastará con que dirijamos
nuestra atención a una de las modalidades sensoriales o a varias de ellas a la
vez. Es decir, podemos dar un paseo, por ejemplo, atendiendo al momento
presente dirigiendo nuestra atención a la planta de los pies. De esta manera,
aunque sigamos percibiendo estímulos visuales y auditivos, una buena parte
de nuestra atención estará centrada en las sensaciones táctiles que
experimentamos en nuestros pies. Así, no nos queda capacidad atencional
para alimentar nuestros procesos de preocupación y rumiación.

A continuación, te propongo algunas actividades que, a mi juicio, tienen el



potencial de convertirse en actividades rutinarias a las que prestar atención
plena sin juzgar. Realmente, no tienen nada de especial respecto a otras
actividades del día a día, simplemente las sugiero porque, por mi experiencia
con pacientes y conmigo mismo, son especialmente fáciles de llevar a cabo
en modo ser.

Ducha consciente
Durante los minutos que dure tu ducha diaria, intenta centrarte sin juzgar en
las sensaciones que experimentas gracias al contacto del agua en tu piel.
Puedes centrarte en la temperatura del agua, en las sensaciones que
experimentas mientras esta toca tu piel, en el olor del jabón. Seguramente, las
primeras veces que lo intentes notarás cómo tu atención se va a pensamientos
cotidianos. No pasa nada, lo único que tienes que hacer es redirigirla con
cariño y sin echarte la bronca por haberte distraído de los estímulos
sensoriales mencionados.

Comida consciente
Puedes probar a prestar atención plena mientras preparas una comida.
Mientras lo haces, dirige tu atención a la textura de los alimentos, al olor, al
sabor, a los colores y a las sensaciones que experimentas. Al igual que en el
ejercicio anterior, es natural que te distraigas habitualmente, sobre todo al
principio. No pasa nada, simplemente volvemos al modo ser atendiendo a la
actividad que estamos realizando.

Paseo consciente
Como decíamos anteriormente, podemos dar un paseo consciente mientras
enfocamos nuestra atención a la planta de los pies o a cualquier otra parte de
nuestro cuerpo. Podemos intentar centrarnos en los estímulos que vayan
apareciendo a cada paso que demos, tanto externos como internos. De nuevo,
es natural que te distraigas con cualquier pensamiento rutinario y que te pilles



a ti mismo preocupado por cualquier cosa; la clave es que vuelvas a redirigir
la atención hacia lo que notes en ese momento.

Mirar una vela conscientemente
Dedica unos minutos a observar la llama de una vela intentando no juzgar lo
que ves. Verás que el fuego tiene la capacidad de atraparnos, porque hace
movimientos que no podemos predecir. Todos en algún momento de nuestra
vida nos hemos sentado delante de una hoguera o una chimenea a mirar el
fuego y hemos visto cómo nos quedábamos absortos. Pues bien, simplemente
tenemos que dedicar unos minutos a mirar una vela. Cada vez que nos
descubramos atendiendo a nuestros pensamientos en lugar de a la vela,
redirigiremos nuestra atención al estímulo visual de la vela.

Pero como te decía, estas actividades son solamente ideas, puedes intentar
incorporar la atención plena a cualquier actividad que desees. Verás cómo tu
relación con esta actividad cambia completamente.
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Pensamientos: la punta del iceberg
de nuestra forma de ver el mundo

Lo veía todo oscuro. Después de haber vivido uno de los mejores momentos
de mi vida, veía el futuro sin esperanza. A mi alrededor solamente ocurrían
desgracias y yo me sentía como un ratoncito en una jaula de serpientes. Todo
lo que pasaba por mi cabeza eran pensamientos desgarradores que parecían
ser reales.

Ya no sabía ni quién era. Me sentía la sombra en la oscuridad de lo que
había sido. Era como tener un velo oscuro en la mirada que lo teñía todo de
negro.

¿Pero de dónde venía todo aquello? ¿Eran mis creencias? ¿Eran las
situaciones a las que me estaba enfrentando? ¿Era yo? No lo tenía nada claro.
Pero, poco a poco, comencé a ver la luz.

Respuestas cognitivas

Tal como mencionábamos en los primeros capítulos, uno de los tres sistemas
de respuesta emocional es el sistema cognitivo. En este sistema podemos
englobar aquellos cambios psicológicos que aparecen en la atención, en la
memoria y en los pensamientos cuando surge una emoción.

Tenemos que saber que la mente humana trabaja como un filtro. Es decir,
en una situación o ante un estímulo determinado podemos atender a



diferentes aspectos. Dependiendo de nuestra carga genética, nuestro
aprendizaje y el estado en el que nos encontremos, interpretaremos los
estímulos de una manera u otra.

Ante una misma situación, cada uno de nosotros interpretará lo que ocurre
de una manera diferente. Es muy probable que en alguna ocasión hayas
tenido algún problema con algún ser querido a causa de un malentendido. Es
decir, la otra persona interpretó de forma diferente a ti lo ocurrido y esto dio
lugar a alguna clase de conflicto.

Por ejemplo, Juan y María son una pareja que lleva más de diez años
juntos. Sienten que se conocen a niveles muy profundos y que casi no les
hace falta hablar para saber lo que el otro piensa. Aunque el nivel de
conocimiento de la otra persona sea tal, pueden surgir diferencias.

Juan tiene la costumbre de llamar a María siempre que sale del trabajo.
Pero el día del décimo aniversario de la pareja, decide no hacerlo para darle
una sorpresa a su novia. Él sabe que los viernes ella siempre se queda con sus
compañeros de trabajo a tomar algo y que suele llegar más tarde que él a
casa. Como le apetece hacer algo especial, compra unas entradas para el
teatro y, sin decir nada a María, se presenta en el lugar a donde ella suele ir
después de salir de la oficina.

María, sin embargo, esa tarde sale antes del trabajo y decide irse directa a
casa. Ha pensado preparar una cena especial y pasar la tarde y la noche junto
con su pareja en un lugar tranquilo.

A la hora en que Juan suele llamarla, ella espera ansiosa que suene el
teléfono para poder decirle que está en casa esperándolo. Pero el teléfono no
suena. Empieza a preocuparse, al principio intenta tranquilizarse pensando
que habrá tenido mucho trabajo y saldrá unos minutos más tarde, pero como
la llamada sigue sin llegar, empieza a enfadarse al pensar que Juan se ha
olvidado del aniversario, pues de lo contrario hubiese planificado la semana
para poder estar con ella ese día. Conforme pasan los minutos le va dando



cada vez más vueltas a la cabeza hasta llegar a la conclusión de que para Juan
es más importante el trabajo que su relación. Entonces comienza a notar una
fuerte tristeza y estalla en llanto.

Juan acude al lugar donde suele estar María los viernes por la tarde y
descubre que no está. Al principio se extraña y echa mano al móvil para
llamarla, pero descubre que se ha quedado sin batería. Comienza a hacerse
preguntas en referencia a dónde puede estar María. Nunca antes se ha
presentado por sorpresa a buscarla, por lo que las dudas empiezan a aparecer.
¿Y si María le ha mentido? ¿Y si siempre que él llama ella le dice que está en
ese lugar pero en realidad no es así? En un momento se plantea la posibilidad
de que María le esté engañando con alguien. Se pone cada vez más furioso.

Como ves, las diferentes maneras de ver una situación han conducido a
Juan y a María a un escenario en el cual cada uno ha malinterpretado la
realidad. Los dos tenían muy buenas intenciones, pero por distintas
circunstancias el escenario para que se genere un problema entre la pareja
está servido.

Modelo ABC

El modelo ABC fue teorizado por Albert Ellis, psicólogo de prestigio
mundial, en el contexto del desarrollo de su terapia racional emotiva (Ellise
Ibáñez, 1980). La fundamentación teórica de la terapia racional emotiva se ha
demostrado en miles de experimentos. Terapeutas de todo el mundo utilizan
este modelo para dirigir sus intervenciones desde la psicología cognitiva.
Junto con el modelo para la depresión de Beck, otro psicólogo de prestigio
mundial, explican desde un punto de vista cognitivo la aparición y el
mantenimiento de ciertas depresiones y trastornos emocionales. Pasamos a
explicarlo.

Situación (A): Se trata del estímulo que dispara el pensamiento. Puede ser



una situación, una persona, una sensación un objeto, etc. El estímulo es
independiente de la persona. Es decir, la habitación en la que estás leyendo
esto conserva sus propiedades físicas, aunque nosotros no estemos en ella. No
varía, no depende de nuestro juicio.

Otro ejemplo, tus latidos del corazón son generalmente similares, se
producen aunque no nos demos cuenta. Es muy importante que entendamos
que la situación no depende de nuestra interpretación. La situación es el
mundo exterior. (En el caso del latido del corazón, aunque esté en el interior
de nuestro cuerpo, es independiente de nuestra interpretación.)

Pensamiento (B): Se trata de la manera en la que percibimos la situación. En
ello influyen muchísimas variables, entre otros aspectos, nuestra genética,
nuestra educación, la manera que tenemos de percibir la vida, modos de
razonar que hemos aprendido años atrás, nuestros miedos, el estado de ánimo
en el que nos encontramos, etc.

Pongamos un ejemplo para clarificarlo. Imaginemos un examen,
objetivamente es el mismo para todos los alumnos, pero la percepción del
mismo cambiará dependiendo de variables como el tiempo que hemos
dedicado a estudiar para prepararlo, nuestra experiencia en estas pruebas,
nuestra afinidad con el profesor o el dominio de la materia.

En el pensamiento se manifiestan tendencias que muchas veces sesgan
nuestra visión del mundo. Existen distorsiones relativamente comunes
descritas en la bibliografía científica que veremos más adelante.

Emoción (C): Dependiendo de nuestra interpretación de la realidad
reaccionaremos con una emoción distinta y con una intensidad determinada.
Situaciones que a algunas personas les generan indiferencia, nosotros
podemos responder a ellas con temor, ira o tristeza. Debemos saber que la
emoción no depende directamente de la situación, sino de la interpretación
que hacemos de esta.



Hemos de tener claro que las emociones que sentimos en un momento
determinado también influyen en nuestra manera de pensar. Por ejemplo,
cuando estamos tristes tenemos una mayor proporción de pensamientos
automáticos negativos. La clave es saberlos manejar para que de la tristeza no
pasemos a una depresión u otro problema emocional. O lo que es lo mismo,
cuidarnos mentalmente.

Y es que dependiendo de en qué aspectos de la realidad nos focalicemos,
las reacciones emocionales serán distintas. En el ejemplo anterior de Juan y
María, ambos, en lugar de centrarse en que llevan más de diez años juntos y
que siempre han sido honestos el uno con el otro, se centran en los estímulos
neutros que generan incertidumbre. Y en lugar de ponerle remedio
preguntando al otro, dejan vagar sus pensamientos y se dejan llevar por sus
estados emocionales para llegar a una situación que puede suponer un
problema.

Vamos a hacer un pequeño experimento para que veas cómo funcionan las
respuestas cognitivas en nuestras propias carnes. Voy a ponerte un ejemplo
de una situación y quiero que después contestes a mis preguntas sin
reflexionar demasiado.

Imagínate que has quedado con un amigo o una amiga a las siete de la
tarde. Como has salido con prisa, te has dejado el teléfono en casa. En
principio no te preocupa demasiado, ya que vas con tiempo suficiente para
llegar a la hora al lugar que habéis fijado. Llegas con cinco minutos de
antelación. Empiezas a esperar y tu amigo o amiga no aparece. Son las siete y
media y sigues esperando.

¿Qué crees que ha pasado?
¿Cómo te hace sentir ese pensamiento?
Existen miles de posibilidades que explicarían por qué la otra persona no

ha aparecido, pero ¿por qué has elegido la que has elegido?
Según mi experiencia en la consulta al plantear este tipo de situaciones, las



personas suelen concluir que a la persona con la que habían quedado «le ha
pasado algo» o «ha pasado de mí» o «se le ha olvidado». La respuesta que
demos en sí no es importante, la cuestión realmente decisiva es que cada uno
de nosotros nos explicamos la situación de una manera diferente.

A su vez, al igual que las interpretaciones que hacemos de los estímulos o
de las situaciones pueden disparar un estado emocional concreto, también los
estados emocionales pueden favorecer que interpretemos las situaciones de
forma diferente.

Es decir, siguiendo el modelo ABC de Ellis, las emociones (C) también
influirían en nuestras interpretaciones. Como venimos diciendo a lo largo de
todo el texto, nuestros estados emocionales modifican las respuestas
cognitivas. Nos ayudan a tomar decisiones de manera más rápida y, en
consecuencia, a veces tendemos a dar más importancia a unos estímulos que
a otros. Tenemos que recordar que todas nuestras emociones nos ayudan a
sobrevivir, pero que la evolución de la especie tuvo lugar en un ambiente
radicalmente distinto a la sociedad actual. Por lo que, a veces, nos pueden
jugar una mala pasada.

Vamos a poner un ejemplo para que veas cómo tu estado emocional puede
condicionar la interpretación que haces de un estímulo determinado.

Imagina que has alquilado una preciosa casa en el campo para pasar unos
días de vacaciones. El lugar es idílico, la casa es de madera y está junto a un
lago rodeado de árboles. Has pasado la tarde y la noche en compañía de tus
amigos, cenando y riendo, hasta que se hace tarde y decidís iros a dormir. Al
meterte en la cama te encuentras contento, relajado y con sueño. Cuando te
estás quedando dormido, escuchas un crujido. Abres momentáneamente los
ojos y piensas que simplemente es la madera de la casa. Al minuto te vuelves
a quedar dormido.

Imagina ahora la misma situación pero, justo antes de dormir, decidís ver
una película de terror en la que unos jóvenes alquilan una casa en el campo y



durante su estancia allí sufren el acoso de un espíritu maligno que quiere
poseerlos. Al acostarte notas que estás más ansioso de lo normal. Sientes
taquicardia en el pecho y tensión en las manos. Intentas cerrar los ojos para
ver si concilias el sueño y, de repente, escuchas un crujido. Estarás de
acuerdo en que la interpretación que harás del sonido será muy diferente a la
de la situación anterior.

Con este ejemplo vemos cómo los estados emocionales pueden influir en
los procesos de atención y en cómo nos explicamos los acontecimientos.

Si recuperamos el ejemplo en el cual nos imaginábamos esperando a un
amigo durante media hora, podemos explicar las diferentes respuestas que
tienen las personas en función de cómo se encuentren emocionalmente en ese
momento. Si, por ejemplo, estamos sintiendo miedo o ansiedad, es más
probable que interpretemos estímulos neutros como amenazantes, por lo que
es posible que pensemos que le ha pasado algo. Si, por el contrario, nos
sentimos tristes, quizá la interpretación que hagamos tenga que ver con
percepciones de pérdida o de poca eficacia, así que tenderemos a tener
pensamientos del tipo «no soy importante para él o ella». Sin embargo, si lo
que sentimos es ira, la interpretación seguramente tendrá que ver con la
percepción de injusticia o de frustración de objetivos, por lo que podremos
pensar cosas como «siempre me hace lo mismo» o «ya no vuelvo a quedar
con él o ella».

Simplemente te pongo este ejemplo a título ilustrativo. Solamente quiero
que entiendas que, por una parte, las interpretaciones que hacemos de las
situaciones pueden desencadenar ciertas emociones y, a su vez, las
emociones pueden sesgar la interpretación de determinados estímulos.

Distorsiones cognitivas

Las evaluaciones cognitivas automáticas nos ayudan a filtrar la información
de manera muy eficiente. Ten en cuenta que en nuestro día a día tenemos que



procesar miles de bits de información y la evaluación automática nos ayuda a
priorizar aquello que nuestro cerebro considera que es importante.

Como decíamos antes, la mente trabaja como un filtro, y lo lleva haciendo
desde hace miles de años, por lo que es un mecanismo tremendamente eficaz
a la hora de mantenernos con vida. Las reacciones emocionales han
evolucionado con nosotros durante muchísimo tiempo, lo que nos ha
permitido generar una serie de automatismos que nos permiten tomar
decisiones sin tener que procesar la totalidad de la información del ambiente.
El problema es que a veces este tipo de procesamiento conlleva errores que
nos hacen sufrir emocionalmente y afectan a nuestra vida.

Conforme vamos viviendo y vamos aprendiendo, hay determinadas formas
de procesar la información que se vuelven más comunes y en algunos casos
aprendemos a pensar de una manera que distorsiona la realidad.

Normalmente, los errores de pensamiento o distorsiones cognitivas son
formas de interpretar la información que en algún momento de nuestra
historia nos ayudaron en nuestro día a día, pero que, en el momento actual,
nos causan más problemas que ventajas.

Por ejemplo, pongamos el caso de un hombre, Manuel, un ingeniero de
treinta años. Durante toda su juventud, Manuel fue un buen estudiante. Desde
niño desarrolló una tendencia al perfeccionismo y a intentar controlarlo todo
en el área académica.

Manuel sabía que si estudiaba los apuntes concienzudamente aprobaba con
sobresaliente sin demasiados problemas. Por lo que fue su modus operandi
durante el final de la adolescencia e inicio de la juventud. Durante el
bachillerato y la carrera se pasaba las tardes repasando los apuntes y
estudiando, algo que sus padres y profesores veían con buenos ojos. Manuel
se sentía seguro porque percibía que controlaba la situación y además los
resultados académicos le eran favorables.

Durante muchos años, la manera de procesar la información de Manuel en



términos académicos fue tender a controlar cada punto y coma que aparecían
en los libros. Asistía siempre a clase y en las ocasiones en las que estaba
enfermo, se sentía ansioso ante la perspectiva de que en clase se hablara de
algo que entrase en el examen. Manuel fue desarrollando una personalidad
hiperresponsable y una tendencia al control. Era su manera de sentirse seguro
y adaptado al ambiente en el que vivía.

Al llegar a la universidad, las cosas se pusieron más difíciles, su carrera
exigía muchas horas de estudio y la materia era tremendamente difícil. Aun
así, consiguió acabar la ingeniería en pocos años.

Al encontrar su primer trabajo, su forma de procesar la información era la
misma que durante los últimos años de instituto y universidad. Intentaba
controlarlo todo, pero se daba cuenta de que hacerlo era imposible. La vida
no era como la carrera, había incertidumbres que no podía solucionar y esto
le generaba mucha ansiedad.

El problema de Manuel es que la forma de pensar que desarrolló durante
tantos años y que fue reforzada por todo su círculo de personas fue muy
eficaz durante el final del instituto y la carrera en el ámbito académico. Pero
esta forma de procesar la información le generaba mucha ansiedad en otras
áreas de la vida, ya que le costaba mucho soportar la incertidumbre. Manuel
sentía que necesitaba tener todo bajo control y veía cómo día a día se le
escapaban muchas cosas, lo que le generaba una sensación constante de estar
en peligro.

Solamente es un ejemplo, pero estoy seguro de que a ti también te ha
pasado algo similar a Manuel. Todos tenemos inseguridades, situaciones que
tocan nuestro talón de Aquiles y nos hacen sufrir. Normalmente, estos miedos
tienen que ver con momentos que hemos vivido durante el final de nuestra
infancia o la adolescencia. Suelen ser situaciones con alto contenido
emocional que nos han hecho aprender a reaccionar de una forma
determinada. Probablemente, en aquel momento, nuestra manera de procesar



la información nos pudo ayudar, pero ante la falta de estrategias de
regulación emocional y de reevaluación cognitiva, seguimos procesando todo
de la misma forma. Seguramente, el ambiente en el que vivimos ahora nada
tiene que ver con el de aquella situación, pero carecemos de los recursos
necesarios para modificar nuestras evaluaciones automáticas.

Lo más importante en este punto es detectar la evaluación automática que
está realizando nuestro cerebro para poder poner remedio y revaluar con
eficacia las situaciones que acontecen. De esta manera entenderemos mejor
nuestras reacciones emocionales. Para ello, utilizaremos la técnica de la
flecha descendente, la cual veremos más adelante.

Pero primero quiero hacer un repaso por los errores más comunes de
pensamiento que experimenta el ser humano. Es importante anotar que todos
cometemos este tipo de errores todos los días de nuestra vida, y que esto no
tiene nada que ver con tener un trastorno mental. Aunque normalmente las
personas que padecen algún problema de ansiedad o de depresión tienen este
tipo de pensamientos de forma más habitual que las personas que no lo
padecen. La línea roja se encuentra allí donde este tipo de cogniciones tienen
una repercusión en alguna área de nuestra vida. De ser así, lo mejor que
podemos hacer es ponernos en manos de un profesional de la salud mental.

El cerebro es un órgano preparado para ayudarnos a sobrevivir, por lo que
está dispuesto para actuar rápidamente. Para ello, con el fin de ganar tiempo,
solamente procesamos ciertos estímulos de la situación en la que nos
encontramos, y esta es la razón por la que en muchas ocasiones interpretamos
de forma errónea lo que está ocurriendo.

Además, también es un órgano plástico, es decir, que cambia con la
experiencia y el aprendizaje. Por ello se van generando tendencias de
pensamiento a lo largo de la vida. Seguramente, en algún momento de
nuestra vida, esta forma de pensar nos ha aportado ventajas y nos ha ayudado
a adaptarnos con eficacia a la situación, como le pasaba a nuestro amigo



Manuel. Lo que puede ocurrir es que nuestro entorno haya cambiado y este
tipo de formas de interpretar la realidad nos comiencen a dar problemas.

En general, las creencias y las tendencias de pensamiento se suelen
desarrollar durante la adolescencia. Es el momento en que damos nuestros
primeros pasos en la vida adulta y comenzamos a valernos por nosotros
mismos. Durante esta etapa, las vivencias son especialmente importantes y
pueden marcar la forma en la que procesamos la información. Normalmente,
la adquisición de este tipo de distorsiones del pensamiento vienen dadas por
aprendizaje vicario, es decir, a través del contacto con personas con
distorsiones similares, o bien por condicionamiento clásico y operante, es
decir, basándonos en la experiencia directa que tenemos. Por supuesto, como
en casi todo, también hay cierta parte de influencia genética; después de todo,
el pensamiento ocurre en el cerebro.

La buena noticia es que el cerebro cambia con la experiencia, y si nos
ponemos a ello, seremos capaces de modificar los sesgos cognitivos. Eso sí,
con paciencia, con trabajo y siguiendo las pautas de un profesional formado
en psicología cognitiva.

Las distorsiones cognitivas se mantienen básicamente porque no nos
llegamos a cuestionar que pueden ser erróneas. Existe un proceso mental
denominado sesgo de confirmación, mediante el cual tendemos a atender
solamente a aquellos estímulos que coinciden con nuestra manera de ver la
realidad. Cada vez que encontramos uno de estos estímulos, reforzamos la
tendencia de pensamiento. Esto, en los casos graves, puede hacernos
desarrollar trastornos psicológicos.

Por ejemplo, si creemos que somos poco atractivos, nos fijaremos en todos
aquellos estímulos que puedan alimentar esta creencia. La mayoría de las
veces malinterpretaremos señales neutras con el fin de seguir reforzando
nuestra creencia, por lo que probablemente tenderemos a compararnos con
las personas más atractivas o nos machacaremos pensando que a determinada



persona no le gustamos sin habérselo preguntado.
Lo cierto es que, por lo general, estas tendencias de pensamiento se

mantienen porque no somos conscientes de ellas y no sabemos cómo nos
influyen emocionalmente.

Los tipos de distorsiones cognitivas que describiremos a continuación son
las que considero más comunes, y en ellas caemos absolutamente todos los
seres humanos de vez en cuando. Sí es cierto que, dependiendo de las
vivencias personales, el aprendizaje vital e incluso la influencia genética, la
predisposición a caer en unas u otras varía.

Atención selectiva

Es un tipo de sesgo que consiste en fijarnos solamente en detalles aislados de
una situación determinada y hacer una valoración global en función de estos
únicamente. Tendemos a sacar estos detalles del contexto y pasamos por alto
otras características a veces más importantes.

Ejemplo: Imagina que acabas de salir de un examen y piensas: «El examen
me salió muy bien, pero al entregarlo el profesor frunció el ceño. Seguro que
me suspende».

Si te das cuenta, solamente estamos atendiendo a un detalle en particular de
la situación. Es algo totalmente neutro, el profesor puede haber fruncido el
ceño por miles de razones. Estamos dejando fuera de la evaluación de la
situación un montón de variables como las horas de estudio o el dominio de
la materia. En general, las horas que dedicas a preparar un examen influyen
mucho más en la nota que sacas que la cara que pone el profesor cuando le
entregas el ejercicio.

Adivinar el futuro

Es esta una tendencia a hacer predicciones catastróficas del futuro. Esta
forma de ver la realidad nos mantiene en constante preocupación, en



ocasiones por cuestiones que son muy improbables. No obstante, las vivimos
como si de verdad estuviesen ocurriendo.

Ejemplo: Es viernes por la noche y recibimos un mensaje en nuestro
teléfono invitándonos a una fiesta. De repente pensamos: «Seguro que si voy
a la fiesta me amargo y no me divierto. Mejor me quedo en casa».

En este caso estamos haciendo una predicción de futuro que no está
apoyada en ninguna evidencia. Es posible que en ocasiones anteriores no nos
hayamos divertido mucho. Pero seguro que hay otras ocasiones en la que nos
lo hemos pasado genial. En general, las fiestas están hechas para divertirse,
por lo que es más probable que lo pasemos bien a que nos amarguemos. Si
hiciésemos un recuento de todas las fiestas o reuniones a las que hemos
acudido, seguramente nos habremos divertido en más ocasiones de las que
nos hemos aburrido.

Catastrofización

En esta distorsión damos una importancia muy alta a cuestiones que
objetivamente no tienen tal peso. Tendemos muchas veces a exagerar las
consecuencias de las cosas o a ponernos en la peor situación. Como en el
caso anterior, vivimos estas catástrofes como si de verdad fueran reales.

Ejemplo: Te acabas de levantar para ir a trabajar, no te apetece nada
enfrentarte al día y para colmo, cuando vas a meter el café en el microondas,
el vaso se te resbala. Piensas: «Es una tragedia, un horror, se me ha caído y se
ha roto el vaso de café del desayuno».

Una catástrofe es un terremoto o un incendio. Si comparamos el
sufrimiento que nos provocaría una de estas situaciones con un vaso roto, es
probable que estés de acuerdo en que el acontecimiento del desayuno apenas
tiene importancia. No obstante, si apuntásemos todo lo que se nos pasa por la
cabeza durante un día entero, seguramente encontraríamos muchísimos
ejemplos de este tipo de distorsiones. Es muy común y podríamos poner



muchos otros ejemplos.

Etiquetamiento

Este tipo de distorsión consiste en utilizar etiquetas para calificar conductas
propias o ajenas. En ocasiones reducimos toda nuestra realidad o la de otros a
un adjetivo. Tomamos como baremos dos o tres situaciones y las
generalizamos basándonos en este adjetivo.

Ejemplo: Al salir de un examen de matemáticas te has dejado sin responder
una pregunta y piensas: «No he sabido resolver el problema, soy un imbécil».

Si buscamos en el diccionario la palabra imbécil, verás que la definición no
tiene nada que ver con ser incapaz de resolver un problema de matemáticas.
El no haber sabido resolver el problema seguramente tendrá más que ver con
la falta de estudio o con los nervios que con la imbecilidad. Presta atención a
estas etiquetas, pues nos hacen muchísimo daño y nos generan un sufrimiento
injustificado. Así pues, es de vital importancia desterrar este tipo de adjetivos
de nuestros pensamientos.

El «deberías»

Creencias sobre cómo tendría que ser una situación o una persona. La
característica principal de este sesgo es su rigidez. Esperamos realidades de
personas o situaciones que nunca se llegan a cumplir, por lo que nos
frustramos o nos preocupamos. A veces exigimos a los demás o a nosotros
mismos muchísimo más de lo que es esperable.

Ejemplo: Alguien piensa: «Debería haber podido superar la muerte de mi
madre ya». «Debería estudiar, ir al gimnasio, salir con mis amigos, cuidar de
mis hijos y hacer la compra esta tarde.» «Mi novia debería comprenderme
mejor.»

Cuando pensamos de este modo somos demasiado rígidos. Nos volvemos
muy duros con nosotros mismos. Nos autoimponemos un criterio demasiado



alto que difícilmente podemos cumplir. Es impensable que todos los días
estemos al cien por cien. La vida es mucho más complicada que eso. Por ello
es necesario flexibilizar nuestra forma de pensar. La realidad es demasiado
compleja.

Inferencias arbitrarias

En esta distorsión sacamos conclusiones partiendo de premisas falsas o tras
realizar un razonamiento ilógico.

Ejemplo: Te acabas de levantar, miras por la ventana y piensas: «Hoy está
nublado, seguro que mi día es malo».

No existe ninguna conexión entre los dos eventos. No tiene nada que ver el
tiempo que hace con lo que nos ocurra en nuestro día. Bueno, sí, puede que
nos mojemos si llueve y no llevamos un paraguas, pero nada más.
Continuamente hacemos este tipo de inferencias. Relacionamos eventos que
nada tienen que ver entre sí y lo peor es que nos creemos esta relación. Este
es un tipo de subjetividad que nos hace mucho daño.

Lectura de mente

Este tipo de distorsión consiste en inferir pensamientos, intenciones y
sentimientos en los demás sin tener una base sólida en la que apoyarnos.
Muchas veces tendemos a extraer conclusiones negativas sobre la realidad
mental de los demás.

Estarás de acuerdo conmigo en que leer el pensamiento a alguien es
materialmente imposible. Aunque lleves casado con alguien cincuenta años,
no eres capaz de leer lo que pasa por su mente. De modo que esta tendencia
de pensamiento lleva a errores muchas veces.

Ejemplo: Vas a desayunar al bar de la esquina. Pides un café al camarero y
piensas: «Seguro que piensan que soy idiota». «No me ha mirado a los ojos,
seguro que no le caigo bien.»



Los seres humanos no tenemos poderes telepáticos, por lo que es
totalmente imposible leer la mente de nadie. Por lo habitual, siempre que
intentamos adivinar lo que otra persona está pensando nos equivocamos.

Este tipo de sesgos de pensamiento se dan muy habitualmente en los
problemas de pareja. La falta de comunicación al dar por hecho determinada
forma de pensar lleva a malos entendidos y en consecuencia a mucho
sufrimiento.

Maximización de lo negativo

Dar mucha más importancia a los detalles negativos que a los positivos. La
realidad nunca es blanca o negra, siempre es gris, es decir, que por estadística
no nos puede ocurrir todo lo malo. Podemos estar ante una situación muy
difícil, pero siempre existen aspectos positivos. En este sesgo damos mucho
más peso a las cosas negativas.

Ejemplo: Tras recibir la nota de un examen piensas: «He sacado un 9,8 en
el examen. Es horrible, no sé cómo he podido ser tan tonto de fallar una
pregunta. Si sigo así dejo la carrera».

Tenemos una capacidad enorme para habituarnos a las emociones
agradables, mientras que somos más sensibles a las incómodas. Por ello
enseguida nos acostumbramos a lo bueno y perdemos la perspectiva de la
realidad dando demasiada importancia a lo malo.

Es importante dar la importancia que se merecen a los eventos negativos
que nos ocurren. Muchas veces nos obsesionamos con un árbol y perdemos la
perspectiva del bosque. Hay que ampliar el foco y ver nuestra vida con
perspectiva. Los problemas son parte de nuestro día a día, pero la gran
mayoría de ellos son fáciles de solucionar. Dar demasiada importancia a estos
eventos hace que nuestro estado de ánimo baje y nuestra ansiedad se dispare.

Minimización de lo positivo



Generalmente acompaña al anterior. Consiste en restar importancia a las
cosas buenas que tiene una situación determinada, y nos centramos en la
parte mala.

Ejemplo: Alguien piensa «Tener trabajo, hijos saludables, una pareja
perfecta y una casa preciosa es lo normal, pero es horrible tener que trabajar
los sábados por la mañana». Este sesgo, de nuevo, es muy común y
podríamos poner muchos otros ejemplos.

Si te fijas en tu día a día, cuentas con muchísimas comodidades a las cuales
apenas das importancia. Por ejemplo, nos duchamos todos los días con agua
caliente y no lo valoramos. Solamente reaccionamos de forma positiva
cuando por cualquier circunstancia no hemos tenido acceso a este tipo lujos.
Es importante dar la importancia que se merecen a los eventos positivos.

En general, los que hemos nacido en Occidente llevamos una vida muy
fácil comparada con los seres humanos que viven en otras partes del mundo.
Es importante valorar lo que tenemos.

Pensamiento dicotómico

Este tipo de distorsión consiste en una tendencia a clasificar la realidad en
buena o mala. Dar puntuaciones de 10 o 0, pensar que todo se reduce a
blanco o negro, sin darnos cuenta de que nuestra vida está llena de matices y
que rara vez las cosas son tan malas o tan buenas.

Ejemplo: Alguien piensa «Si no apruebo este examen es que no valgo para
ser licenciado».

La realidad es muy compleja para reducirla a dos opciones contrapuestas.
En general, los eventos de la vida no son blancos o negros. Son grises.
Incluso la situación más complicada tiene partes positivas. Y el contexto más
favorable tiene partes negativas. Por ello es recomendable no hacer este tipo
de clasificaciones mentales. Si caemos en este sesgo no estaremos siendo
objetivos y sufriremos mucho por ello.



Este tipo de pensamientos favorecen la rigidez mental. Nos dificulta la
adaptación al medio de un modo más que evidente. Al final si mantenemos
este tipo de creencias, nos vamos a dar de bruces con la vida una vez tras
otra.

Perfeccionismo

Consiste en establecer un criterio muy elevado sobre las actuaciones propias
o las de los demás y tomarlo como medida normal de actuación. En ocasiones
nos ponemos a nosotros mismos o a los demás objetivos que son muy
difíciles de conseguir y nos frustramos si no somos o no son capaces de
alcanzarlos.

Ejemplo: Te matriculas en la carrera y tus pensamientos son del tipo «Mi
obligación es sacar todo matrículas de honor». «Tengo que ser el mejor, no
puedo estar detrás de otros.»

Es fenomenal tener expectativas altas y criterios exigentes, pero sin
pasarnos. Tenemos que dejar margen para el error. No controlamos el cien
por cien de nuestro ambiente y por ello no podemos sentirnos responsables
por cuestiones que escapan a nuestro control.

En general, las personas demasiado perfeccionistas viven en una ansiedad
constante y ven frecuentemente frustradas sus expectativas al exigirse
demasiado.

Los humanos solemos sobreestimar nuestra capacidad de trabajo a corto
plazo e infravalorarla a largo plazo. Por ejemplo, es muy fácil pensar que
seremos capaces de escribir un capítulo de un libro en una tarde, después nos
damos cuenta de que es tremendamente difícil. No tendría sentido para
nuestra adaptación al medio tener como objetivo escribir tantas páginas en un
día.

Sobregeneralización



Consiste en fijarnos en un detalle de nuestra vida y generalizarlo a todos los
escenarios posibles. Es el efecto bola de nieve: nos fijamos en una
característica negativa de la situación y mentalmente teñimos toda nuestra
realidad con esa característica.

Ejemplo: Este tipo de sesgo se manifiesta en pensamientos del tipo «Me ha
dejado mi novia, mi vida entera se desmorona». «No he cumplido objetivos
en el trabajo, no valgo para nada» «Me he dormido y he llegado tarde, soy un
irresponsable.»

Como decíamos, nuestra vida está llena de matices, no todo es blanco ni
negro. Si nos deja nuestra pareja, obviamente sentiremos tristeza, pero no es
el fin del mundo ni nuestra vida se desmorona. Antes de conocerla éramos
capaces de llevar a cabo muchas actividades y cumplir muchos objetivos,
ahora también podremos.

Personalización

Tendencia a pensar que los responsables de algo en concreto somos nosotros
mismos, cuando en realidad puede que haya muchas causas que intervengan.
La personalización suele conllevar emociones de culpa excesiva, por lo que
hay que tener especial cuidado en esto.

Ejemplo: Mi empresa quiebra por diferentes motivos, pero pienso que ha
sido culpa mía por no haber dado el cien por cien cada día en el trabajo.

Siempre los acontecimientos tienen causas múltiples, por lo que cargar con
toda la responsabilidad lo único que va a traer es dolor. Tenemos que ser
conscientes de lo que en realidad controlamos y lo que en realidad no
controlamos.

Estas son las distorsiones de pensamiento que considero más comunes,
pero puede que encuentres en ti alguna forma particular de procesar la
información. No te preocupes, que los pasos para ir modificando esta
tendencia son los mismos que los descritos anteriormente.



Pensamientos automáticos negativos

Los pensamientos automáticos negativos son un tipo de cogniciones que
aparecen de forma súbita ante estímulos con carga emocional. No tienen por
qué ser estímulos realmente peligrosos o tristes, sino que, como decíamos
antes, dependerán de la valoración subjetiva que haga de ellos la persona.

La clave de estos pensamientos es que son valoraciones muy rápidas que
hace nuestro cerebro para ayudarnos a sobrevivir. Pero, en ocasiones, hemos
aprendido a pensar de una manera determinada fruto de nuestra experiencia,
lo que hace que interpretemos determinados estímulos de forma poco eficaz
y, por ende, aparezcan emociones que no son adaptativas en el proceso. A su
vez estas emociones distorsionan más el pensamiento, lo que hace que en
lugar de reducir su intensidad, frecuencia y duración, se incrementen.

Los pensamientos automáticos negativos no suelen estar basados en la
evidencia, sino que son fruto del razonamiento emocional, por lo que en
muchas ocasiones no son útiles, sino que dificultan nuestra adaptación.

Hace unos años, los modelos de tratamiento cognitivo-conductuales hacían
esfuerzos por modificar cada uno de los pensamientos distorsionados que
iban apareciendo. De hecho, es una técnica realmente efectiva. En mi libro
anterior, Buenos días, alegría, dedicaba un par de capítulos a la modificación
de este tipo de pensamientos. Pero a día de hoy, gracias a los avances de la
psicología científica, contamos con técnicas más potentes. Hasta ahora, los
psicólogos nos centrábamos en modificar la parte del iceberg que está a la
vista. Ahora, sabemos cómo ir directamente al corazón del problema para
modificar el proceso desde su misma génesis, para que así dejemos de estar
tan influidos por nuestras creencias distorsionadas.

Y es que los pensamientos automáticos negativos surgen de nuestras
creencias más profundas. Es decir, de los modos de ver el mundo que cada
uno vamos construyendo durante toda nuestra vida. Por ello es necesario que
dediquemos un apartado a las creencias.



Creencias

En la terapia racional emotiva de Ellis e Ibáñez, (1980) se da un peso
fundamental a las creencias. Desde este enfoque se intenta modificar aquellas
creencias que son fuente de malestar en la persona y sustituirlas por otras más
adaptativas. Nuestras creencias se podrían definir como aquellos productos
cognitivos que nos ayudan a elegir por nosotros mismos ciertos valores,
propósitos, metas, ideales y los métodos para alcanzarlos.

Cierto es que todos nosotros, en mayor o menor medida, presentamos
creencias que pueden estar distorsionadas, o lo que es lo mismo, que
presentan esquemas disfuncionales para alcanzar la felicidad.

Para relacionarlo con todo lo que estamos presentando en el libro: si yo
tengo una creencia del tipo «Evitar todo malestar es la puerta para ser feliz»,
probablemente, cuando me encuentre ansioso o con miedo, tenderé a hacer
aquello que reduzca mi ansiedad a corto plazo. Por lo que, como decíamos en
los primeros capítulos, nos puede ayudar a reducir la ansiedad
momentáneamente, pero a largo plazo seguiría suponiendo un problema.

En la tabla siguiente mostramos un resumen de las creencias irracionales
más comunes desarrolladas por Albert Ellis y la explicación de por qué son
nocivas para nuestro bienestar psicológico.

Tabla 7.1. Creencias irracionales de Albert Ellis.

Creencia irracional Explicación

Ser amado es una
necesidad extrema para
el ser humano.

No podemos obligar a nadie a que nos quiera. Seguro que a nuestro
alrededor hay muchísima gente dispuesta a pasar tiempo con nosotros, pero
aferrarnos a personas que no nos aman, lo único que nos generará será
sufrimiento.

Para considerarme una
persona válida tengo que
conseguir todo lo que me
propongo.

Muchos de nuestros objetivos o metas no dependen solamente de nosotros.
Hay variables que no controlamos y un factor de azar importante.



Las personas que no
actúan como deberían
tienen que ser
consideradas malvadas y
deben ser castigadas.

Cada uno tiene unas circunstancias vitales y una manera de ser que le
hacen actuar del modo en que lo hace. Seguro que nosotros mismos hemos
hecho daño a alguien en alguna ocasión, y por ello no tenemos que ser
considerados personas malvadas.

Es terrible que las cosas
no sucedan como me
gustaría.

Las cosas nunca suceden exactamente como nos gustaría. Aunque
tengamos éxito en nuestras metas, seguro que siempre hay detalles que no
son como esperábamos. Además, no hay nada malo en que fracasemos en
alguna tarea. Esta experiencia nos hará más fuertes emocionalmente si
sabemos aprender de la situación.

El malestar y las
desgracias están
provocadas por
circunstancias externas y
no tenemos ningún
control sobre ellas.

Tenemos control sobre nuestro sufrimiento y precisamente de esto va este
libro. Muchas veces las circunstancias externas son complicadas, pero, aun
así, tenemos capacidad para manejar nuestras emociones.

Si algo puede ser
peligroso, tengo que
sentirme inquieto por ello
y tengo que pensar en la
posibilidad de que ocurra.

La preocupación no aporta absolutamente nada positivo a nuestras vidas.
Estar constantemente anticipando desgracias nos hará vivir en constante
tensión.

Es más fácil evitar las
responsabilidades de la
vida que hacerles frente.

Si evitamos responsabilidades y evitamos los problemas, estos nunca se
resolverán. Hasta un día en el que no nos quede más remedio que
afrontarlos.

Tengo que contar con
alguien más fuerte en
quien confiar.

La necesidad de tener a alguien que percibimos como más fuerte nos lleva a
la dependencia emocional. Somos seres completos capaces de gestionar
nuestras vidas.

Lo que me ocurrió en el
pasado seguirá
afectándome durante
toda la vida.

El ser humano es capaz de aprender con la experiencia, por lo que, si sabes
manejar tus emociones, no solamente podrás aprender de lo que te ocurrió,
sino que podrás convertirte en una persona más resistente y con niveles más
altos de bienestar que los que sentías antes de lo que te ocurrió.

Tengo que sentirme muy
perturbado por los
problemas de los demás.

Uno decide si se hace cargo de los problemas de los demás o no lo hace.
Pero, además, la preocupación, como decíamos, no aporta nada.

Existe una solución
perfecta para cada uno
de los problemas. Y no
ser capaz de encontrarla
supone una catástrofe.

Hay soluciones mejores que otras. Pero muchas veces no disponemos de
toda la información necesaria para tomar la mejor decisión en el momento
adecuado. A menudo es el tiempo el que nos da o nos quita la razón.
Intentar buscar la solución perfecta hará que al final acabemos por no hacer
nada.



El verano del 2017 fue una temporada crítica para nuestra clínica. En el año
2016, decidí montar un pequeño despacho de psicología. Había conseguido
desvincularme de mi anterior empresa, y estaba a punto de cumplir mi sueño
laboral de toda la vida: montar un centro de psicología.

Durante el primer año, pasé de alquilar un despacho los viernes por la tarde
en un centro de psicología ya establecido a hacerlo durante toda la semana.
Las cosas me iban bien, cada vez tenía más pacientes y comencé a valorar la
posibilidad de hacer crecer mi empresa.

* * *

Por eso, en mayo del 2017, decidí alquilar un piso más grande solamente para
mí. Un lugar con dos despachos en el que pudiésemos empezar a funcionar a
lo grande. Como yo no puedo dividirme, decidí colaborar con otra psicóloga.
Hice entrevistas y al final Elena Huguet se unió a la familia de En Equilibrio
Mental (así se llama nuestro centro). Era una profesional formadísima y con
muchísima experiencia en el campo de la psicología sanitaria, a pesar de su
juventud.

El problema principal fue que, justamente coincidiendo con su
incorporación al centro de psicología, el flujo de pacientes nuevos que
llegaban a la clínica se cortó en seco.

Me había arriesgado a asumir un gasto mucho mayor alquilando un piso
entero suponiendo que seguiría subiendo el número de pacientes, pero desde
mayo a septiembre Elena solamente tuvo uno.

En agosto, mi cuenta estaba casi a cero. Tenía el dinero justo para poder
hacer frente a los gastos del alquiler de septiembre. Si no llegaban pacientes
nuevos tendría que renunciar a mi sueño.

Por supuesto que esta situación me agobiaba. Y es cierto que la ansiedad
hizo que me pusiera en marcha para encontrar nuevas formas de darnos a
conocer. Pero lo que quiero mostrarte con esta historia es algo distinto.



Mis pensamientos eran, en su mayoría, anticipaciones catastrofistas en las
cuales me veía cerrando el centro. Pero había algo más detrás de todo esto.
Por ello, empecé a utilizar la flecha descendente (la veremos en el siguiente
apartado) para descubrir qué creencias estaban interaccionando con el
problema que tenía entre manos.

Empecé a valorar qué significaría para mí que de verdad tuviese que echar
el cierre, y enseguida llegó a mi mente la palabra fracaso. Sería un fracaso. Si
tuviese que cerrar me sentiría la persona más fracasada del mundo. A pesar
de lo irracional de la creencia, decidí seguir tirando del hilo. ¿Qué supondría
para mí ser un completo fracaso? Y de repente se iluminó la bombilla. Si soy
un fracasado, la gente dejará de quererme: ahí tenía la creencia irracional
central.

En mi fuero interno, sentía que debía tener éxito en absolutamente todo lo
que hiciera para ser alguien merecedor de cariño.

Esta forma de interpretar la realidad, me había hecho superarme cada día.
Me había ayudado a luchar y a prosperar en la vida. Pero se trataba de algo
completamente distorsionado. Nadie iba a dejar de tenerme aprecio si no
tenía éxito.

Pero con esta situación de dificultad económica, me di cuenta de las
motivaciones internas que me estaban moviendo. Lo cual hizo que empezase
a modificar ese aspecto de mi vida.

Cada vez que me enfrento a una situación que topa con esa creencia
distorsionada, me doy cuenta de que mi reacción emocional es demasiado
intensa. Esto me ayuda a entender que en realidad no es la situación la que
me agobia, sino que lo que hace que me sienta de esa manera es la idea de
que me dejen de querer.

Por suerte, he conseguido gestionar y modificar esta creencia en pocos
meses de trabajo intenso. Y lo he hecho con las técnicas que te muestro en
este libro.



La parte buena de la historia es que, hacia mediados de septiembre, a la
consulta llegaron numerosos nuevos pacientes. Hasta el punto de que, en
diciembre, se incorporó una nueva colaboradora, Inés Santos. Y como el flujo
de pacientes nuevos no paraba de aumentar, en marzo se unió a nosotros
Silvia González. Tanto crecimos que, en septiembre del 2019, tan solo un año
después de la casi bancarrota, nos mudamos a un despacho gigante en mitad
del barrio más exclusivo de Madrid.

La flecha descendente

La flecha descendente es una técnica que se utiliza en psicología para acceder
a nuestras creencias internas. Es algo así como un descenso al corazón de
nuestra personalidad. Normalmente, no somos conscientes de nuestra forma
de procesar la información. Solemos darnos cuenta como mucho de que
estamos pensando algo negativo, pero no hacemos un trabajo interno para
descubrir qué creencias impulsan la aparición del pensamiento que estamos
teniendo en un momento determinado.

Imaginemos que nuestra mente es un gran iceberg en mitad del océano. La
parte visible serían nuestros pensamientos conscientes, mientras que la parte
que queda fuera de nuestra percepción serían todas las creencias que
sustentan esos pensamientos. Estas creencias son fruto de la interacción del
medio con nuestra carga genética. Son el fruto de miles de aprendizajes que
hemos ido adquiriendo.

Como comentábamos en el apartado de distorsiones cognitivas, estas se van
creando poco a poco con el fin de economizar el procesamiento de
información.

Mediante esta técnica, haciéndonos las preguntas adecuadas en el momento
adecuado, iremos vislumbrando poco a poco qué sesgos cognitivos o
creencias distorsionadas están influyendo en nuestra percepción de la
realidad. De esta manera aprenderemos a conocernos un poco más. Por otro



lado, al ser conscientes de la influencia de estas creencias, estaremos en
posición de comenzar a tomar decisiones de forma más independiente de
nuestros estados emocionales. Lo que nos hará mucho más libres.

Es decir, la flecha descendente nos ayuda a vislumbrar la evaluación real
que está haciendo nuestra mente de un acontecimiento concreto. A veces, las
evaluaciones más superficiales son más sencillas de detectar, pero si
examinamos de una manera más incisiva, nos daremos cuenta de qué estamos
pensando en realidad.

Cuando utilizamos esta técnica conseguimos mucha más información sobre
nosotros mismos. Como ya hemos dicho, priorizar cierta información nos
puede ayudar a gestionar con más rapidez ciertas situaciones, pero si
constantemente procesamos de manera superficial los acontecimientos,
podemos caer en la trampa de crear ciertos sesgos cognitivos y tendencias de
actuación por no haber procesado una mayor parte de la información.

Para llevar a cabo la flecha descendente, lo primero que tenemos que hacer
es, ante una situación o acontecimiento que nos genera un estado emocional
determinado, detenernos a observar qué estamos pensando. Es decir, aprender
a detectar los pensamientos según surgen. Una vez detectado el pensamiento
primario, es necesario preguntarse qué ocurriría si eso fuese cierto y qué
querría decir sobre nosotros.

De esta manera evaluamos las consecuencias de lo que estamos anticipando
y su relación con nosotros mismos. Así, el procesamiento es mucho más
profundo. Ponemos un ejemplo para entender mejor la técnica.

Javier es un chico de veintiocho años que trabaja en un colegio como
profesor de matemáticas. Lleva allí trabajando desde hace más de un año, y
desde el primer día, nota atracción por María, la profesora de música.

Desde hace algún tiempo, Javier pasa cada vez más tiempo con ella, nota
que ella se siente cómoda con él, comparten ratos fuera del trabajo y cada vez
se siente más atraído por ella. Pero Javier tiene un problema, cada vez que



piensa en expresarle a María sus sentimientos, nota un aumento de la
ansiedad.

Javier observa y ve que cada vez que piensa en declararse, inmediatamente
gestiona la ansiedad diciéndose que lo hará otro día. Enseguida siente que la
emoción de ansiedad desciende. El primer día que se planteó declararse, se
imaginó a sí mismo siendo rechazado. Desde entonces, se pone excusas de
todo tipo para no expresar lo que siente.

Un día, Javier se pregunta qué es lo peor que podría pasar si de verdad
María le rechazase, y se da cuenta de que podría perder los ratos tan
agradables que pasa con ella. Además, trabajar juntos podría convertirse en
algo incómodo.

Javier sigue haciendo el ejercicio de la flecha hacia abajo y se pregunta qué
significaría con respecto a él ser rechazado. Entonces entiende que se sentiría
un fracasado, ya que la mayoría de sus amigos ya tienen pareja y él no.

Al seguir explorando mediante la flecha descendente, Javier se da cuenta
de que está evaluando la situación de una manera errónea, y está dando
demasiada importancia a las consecuencias reales de expresar los
sentimientos. Además, está sobreestimando la probabilidad de que ella le
diga que no siente lo mismo, cuando de hecho tiene evidencias de que María
también está cómoda con su presencia. Es entonces cuando se da cuenta de
que el pensamiento que le ayuda a aliviar la ansiedad a corto plazo, aquel en
el que se dice a sí mismo que lo hará otro día, solamente funcionará a corto
plazo, puesto que, a largo plazo, la situación será la misma y su forma de
verla, también.

A continuación te indico una guía para que empieces a utilizar la flecha
descendente con el fin de realizar evaluaciones más profundas de la realidad
y de que tomes conciencia de qué tipo de creencias están influyendo en la
manera que tienes de percibir el mundo. La clave es practicar durante varias
semanas hasta que vayas conociendo cómo procesas la información de una



manera más exacta.

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

Evaluación automática _______ _______ _______ _______

¿Qué pasaría si esto fuese cierto? ¿Qué querría decir sobre mí?

Evaluación encubierta _______ _______ _______ _______

¿Qué pasaría si esto fuese cierto? ¿Qué querría decir sobre mí?

Evaluación encubierta _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ ¿Qué pasaría si esto fuese cierto? ¿Qué querría decir sobre mí?

Evaluación encubierta _______ _______ _______ _______

Puedes hacer el ejercicio varias veces, hasta que sientas que has procesado
toda la información disponible que te está dando tu cerebro. A veces basta
con dos o tres reevaluaciones y otras veces necesitamos más.

Para que no tengas problemas para hacer el ejercicio, utilizamos el ejemplo
de Javier.

_______ _______ _______

_______

_______ _______ _______ _______

Evaluación automática Voy a ser rechazado.

_______ _______ _______ ¿Qué pasaría si esto fuese cierto? ¿Qué querría decir sobre mí?

Evaluación encubierta Si me rechazan seré un fracasado. Mis amigos tienen pareja y yo no.

_______ _______ _______ ¿Qué pasaría si esto fuese cierto? ¿Qué querría decir sobre mí?

Evaluación encubierta Si soy un fracasado nadie me va a querer y me voy a quedar solo para
toda la vida.

¿Qué pasaría si esto fuese cierto? ¿Qué querría decir sobre mí?

Evaluación encubierta Para ser feliz debo tener a alguien que me quiera.

Si te fijas en el ejemplo, tras hacerse las preguntas en tres ocasiones, Javier
llega hasta una de las creencias irracionales que describía Ellis. Al tomar



conciencia de que la primera evaluación viene dada por esa creencia, Javier
puede decidir si le hace caso o no.

Pensamiento objeto vs. metacognición

Como hemos visto, los pensamientos son productos de nuestra mente. Es
decir, según el modelo ABC descrito anteriormente, lo importante no es tanto
la realidad objetiva sino cómo la interpretamos.

El problema radica en que muchas veces confundimos nuestros
pensamientos con esta realidad. Es decir, según el modelo, fusionamos A
(estímulo) y B (pensamiento). Este error es fuente de muchísimo sufrimiento,
ya que reaccionamos emocionalmente como si de verdad estuviese
aconteciendo lo que estamos pensando. Y claro, nuestro cuerpo intenta
ayudarnos a adaptarnos a esa situación imaginada.

Por ello, Adrian Wells, el creador de la terapia metacognitiva, diferencia
entre el pensamiento tipo objeto y el pensamiento metacognitivo. Vamos a
poner ejemplos de ambos tipos de procesamiento para que se entienda bien,
pero ya te adelanto que nuestra misión es movernos del modo objeto hacia
una conciencia más metacognitiva.

Pensamiento objeto

Se trata de la fusión de nuestro pensamiento con la realidad. Es decir, creer
que lo que pensamos es verdad. Todos sabemos, en menor o mayor medida,
que nuestros pensamientos son solamente productos mentales, pero también
caemos en la trampa de actuar, en muchas ocasiones y sobre todo en
momentos emocionales, como si estos fuesen de verdad.

Por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, cada vez que subía a
un avión, en algún momento durante el despegue pensaba algo del tipo «Se
va a caer», y te aseguro que mi reacción emocional era exactamente la misma
que si en realidad el avión estuviese en caída libre. Pero la buena noticia es



que el pensamiento es absolutamente independiente del mundo exterior.
Afortunadamente, a pesar de haber pensado siempre que me he montado en
un avión que se iba a caer, nunca lo ha hecho.

Muchas corrientes pseudocientíficas abogan por la importancia de pensar
en positivo para que el universo se mueva a tu favor o para atraer las cosas
buenas pensando en ellas. Pues bien, va en contra de todas las leyes de la
ciencia. A pesar de lo atractivo de estas teorías (por llamarlas de alguna
manera), nuestra forma de pensar no tiene la capacidad de influir en el
mundo. Atención, nuestra conducta sí que lo puede hacer y, probablemente,
mantener una actitud positiva ante la vida nos genere muchos beneficios,
pero no confundamos las cosas.

Podemos explicar muchos trastornos emocionales desde el pensamiento en
el modo objeto. Por ejemplo, en episodios depresivos, las cogniciones en las
que nos menospreciamos o sesgamos nuestra autoeficacia, o nos comparamos
de forma injusta con los demás, aumentan nuestro estado de ánimo negativo,
pues nos creernos lo que estamos pensando.

En el caso de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, en el trastorno
obsesivo compulsivo, las obsesiones tienen tanto peso en la persona que esta
tiene que realizar un ritual para que no se lleguen a cumplir sus mayores
temores. Por ejemplo, lavarse las manos de forma compulsiva ante la idea de
haberse contaminado por tocar el pomo de una puerta.

Lo mismo puede ocurrir en el trastorno de pánico, en el que la persona
interpreta una sensación fisiológica como una enfermedad o peligro y se llega
a creer que le va a dar, por ejemplo, un ataque al corazón.

Pero no tenemos que irnos a los extremos, no hace falta sufrir un trastorno
emocional para experimentar lo que es vivir en el modo objeto. Todos, en
alguna ocasión (o en la mayoría), hemos creído que nuestra forma de ver una
situación era la correcta y nos hemos aferrado a esa interpretación hasta las
últimas consecuencias, lo que generalmente nos ha traído más problemas que



beneficios.

Conciencia metacognitiva

La conciencia metacognitiva supone ser conscientes de que los pensamientos
son solamente productos de nuestra mente, no realidades. Esta forma de ver
la vida nos ayuda a ser mucho más flexibles y a aceptar lo que ocurre sin
oponer resistencia (lo que nos ayuda a gestionar nuestros estados
emocionales).

La realidad es que nuestra mente toma la información para representar el
mundo de diferentes fuentes. Por un lado, de los sentidos, tanto los externos
como los internos, pero también lo hace de aprendizajes que hemos ido
adquiriendo durante toda nuestra vida y también, por supuesto, existe una
cierta predisposición genética a interpretar las cosas de una determinada
manera, pero en ningún caso podemos ser totalmente objetivos. Por ejemplo,
no podemos escuchar sonidos por encima de veinte mil hercios ni por debajo
de veinte hercios, por lo que, aunque existan vibraciones fuera de las
frecuencias que conseguimos percibir, no podemos tenerlas en cuenta en
nuestro mapa del mundo.

Nuestra misión, en el campo cognitivo, es ir desarrollando cada vez más
una conciencia metacognitiva, para así poder manejar nuestros estados
emocionales con mayor facilidad.

Ejercicio práctico

En varios capítulos hemos llevado a la práctica el registro de nuestras
emociones y sus diferentes respuestas. Si has hecho los ejercicios propuestos,
contaremos ya con una buena colección de pensamientos de corte emocional.
Lo que quiero que consigamos con el ejercicios de este capítulo es
básicamente llegar a conocernos mejor. Para ello, una de las mejores maneras
de proceder es aplicar el ejercicio de la flecha descendente a cada uno de



nuestros pensamientos. De esta manera, nuestras creencias disfuncionales
saldrán a la luz y tendremos mucha más consciencia de cómo procesamos la
información.

Ser conscientes de esto no nos va a hacer inmunes a la influencia de estas
distorsiones, pero nos puede ayudar a darnos cuenta de cuándo estamos
sesgando la información que recibimos, de modo que podamos regular mejor
nuestros estados emocionales.

Por otra parte, darnos cuenta de las creencias distorsionadas que influyen
en nuestros pensamientos nos va a ayudar a desarrollar una mayor conciencia
metacognitiva. De esta manera comenzaremos el viaje que llevará del pensar
en modo objeto hacia una forma de pensar mucho más metacognitiva.

Para ello, podemos aplicar la flecha descendente a todos aquellos
pensamientos que hemos ido registrando. Pero también podemos combinar
este ejercicio con nuevos pensamientos que vayamos detectando.

He diseñado una hoja de trabajo para que puedas apuntar tus distorsiones
cognitivas y tus creencias disfuncionales relacionadas con cada pensamiento.
La puedes completar con todos los pensamientos que quieras, cuantos más
mejor. Así empezarás a darte cuenta de que casi siempre son creencias del
mismo tipo las que boicotean nuestras vidas.

Este capítulo está dedicado al autoconocimiento, mientras que el siguiente
se centra más en cómo desactivar la influencia que tienen estas creencias en
nuestra vida. Pero, poco a poco, tenemos que ir adquiriendo las habilidades
necesarias para regular emociones de una forma paulatina. Por ello te
recomiendo que hagas cada ejercicio poco a poco.

Pensamiento automático Distorsiones cognitivas Creencias disfuncionales

____________ ___________ ____________ ___________ ____________ ___________

____________ ___________ ____________ ___________ ____________ ___________

____________ ___________ ____________ ___________ ____________ ___________



____________ ___________ ____________ ___________ ____________ ___________

____________ ___________ ____________ ___________ ____________ ___________

____________ ___________ ____________ ___________ ____________ ___________

Te dejo un ejemplo para que te resulte más fácil.

Pensamiento
automático

Distorsiones
cognitivas

Creencias disfuncionales

«Voy a suspender el
examen. Será una
catástrofe.»

Anticipación.
Catastrofización.

Es terrible que las cosas no sucedan como me
gustaría. Existe una solución perfecta para cada uno
de los problemas. Y no ser capaz de encontrarla
supone una catástrofe.

«Mi novia no contesta
a mis mensajes. Me va
a dejar y sin ella no
seré nada.»

Anticipación.
Catastrofización.
Inferencias arbitrarias.
Lectura de
pensamiento.

Ser amado es una necesidad extrema para el ser
humano. Es terrible que las cosas no sucedan como
me gustaría.

«Si no consigo aprobar
la oposición, seré un
fracasado toda la
vida.»

Pensamiento
dicotómico.
Perfeccionismo.

Para considerarme una persona válida tengo que
conseguir todo lo que me propongo.



8 

Preocupaciones. Cuando la lavadora
mental se pone a funcionar

De pronto empecé a notar que ya no tenía la necesidad de preocuparme.
Solamente observaba mis pensamientos sin tener la necesidad de huir de
ellos. Comprendía que no eran parte de mí. Yo era aquel que los observaba.
Era como asomarme a ver la película de mi mente. Unos días era una
comedia y otros, un film de terror. Pero se trataba solamente de eso, de una
película.

Mis emociones fueron cada vez menos intensas y poco a poco la visión
oscura del mundo comenzó a transformarse en una mucho más optimista. Si
limitaba los tiempos que le dedicaba a la preocupación, volvía a sentirme
bien. Aprendí enseguida a observar pensamientos y dejarlos estar, y eso me
salvó la vida.

Respuestas cognitivas: ¿cómo dejar de preocuparme?

En el capítulo anterior hemos hecho un repaso general al modo en que
percibimos nuestro mundo. Nos hemos dedicado a describir las respuestas
cognitivas y de dónde vienen tales respuestas. Como mencionábamos, se
trataba de un capítulo dedicado al autoconocimiento, para que entendieses
por qué percibes la realidad de la manera en que lo haces. Entendiendo el
proceso, estamos desarrollando una conciencia metacognitiva de nuestra



manera de ver el mundo, ya que comenzamos a entender que nuestros
pensamientos no son realidades, sino productos de nuestra mente. Al tomar
esta distancia con nuestras respuestas cognitivas podemos comenzar a
cuestionarnos si de verdad lo que pensamos concuerda con la realidad.
Solamente asumir que podemos estar equivocados nos ayuda a ser mucho
más flexibles.

Veíamos cómo, por cuestiones de economía cognitiva, de priorización de
respuestas necesarias para la supervivencia, el cerebro procesa solamente una
parte de la información disponible. El filtro que utilizamos para procesar la
información depende en gran medida del aprendizaje que hayamos hecho
durante toda nuestra vida. Afortunadamente, los seres humanos contamos con
la capacidad para volver a revaluar la información disponible para adaptar de
este modo nuestra respuesta emocional. Y es que existen vías neuronales que
van desde el sistema límbico, encargado principalmente del procesamiento
emocional, a la corteza cerebral, encargada del procesamiento de corte más
racional. Pero también existen, aunque en menor medida, vías neuronales que
van de la corteza al sistema límbico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como
hemos visto, las emociones producen cambios en las respuestas cognitivas,
pero también los cambios voluntarios en el sistema cognitivo tienen
influencia en nuestras emociones. Precisamente sobre este sustrato fisiológico
se apoyan las técnicas que vamos a aprender en este capítulo.

En el capítulo anterior, aprendimos a detectar las evaluaciones cognitivas
que nuestro cerebro llevaba a cabo para entender el porqué de nuestras
reacciones emocionales. Aprendimos también a utilizar la flecha descendente
para vislumbrar qué distorsiones cognitivas y creencias estaban funcionando
en un momento dado. Seguramente, si has hecho los ejercicios que te
proponía, te habrás dado cuenta de que la mayoría de las veces las
distorsiones que aparecen son tremendamente parecidas. Puede que te haya
sorprendido que tu comportamiento durante muchos años haya estado guiado



por este tipo de sesgos y creencias. Pero ha llegado la hora de aprender a
actuar de otra manera para regular los estados emocionales y, así, conseguir
modificar poco a poco las distorsiones cognitivas.

El primer paso para poder modificar nuestras interpretaciones negativas es
detectar lo que estamos interpretando, de lo contrario resulta imposible
enriquecer nuestra evaluación cognitiva. Estos errores de pensamiento
mantienen en el tiempo pautas rígidas de comportamiento emocional, a veces
están tan arraigadas que puede ser difícil detectar los pensamientos. Parece
como si la respuesta emocional careciese de respuesta cognitiva. Esto se debe
a que hemos hecho el proceso muchas veces y se han automatizado incluso
las respuestas conductuales. Esta rigidez de pensamiento nos impide evaluar
de forma adecuada lo que está ocurriendo en realidad y perdemos de vista las
diferentes interpretaciones existentes de una misma situación.

El problema de estas interpretaciones no es que sean erróneas, sino que la
mayoría de las veces nos limitan y nos generan gran malestar, lo cual, lejos
de ayudarnos a estar adaptados, nos dificultan la vida. Por lo que el objetivo
primordial de la reevaluación cognitiva no es sustituir pensamientos
negativos por pensamientos positivos, sino ser más flexibles y justos a la hora
de interpretar la realidad.

Una de las claves para escapar de los círculos viciosos de las distorsiones
cognitivas es tomar nuestros pensamientos no como realidades, sino como lo
que en realidad son, interpretaciones que hacemos de la realidad. De esta
manera perderán fuerza e influencia en nosotros y darán paso a la
flexibilidad.

Por ejemplo, imagínate que estás en un avión a punto de despegar. Suponte
que tienes muchísimo miedo a volar, y que desde hace años evitas hacerlo.
Pero esta vez no te queda más remedio que coger un avión. Notas cómo el
aparato empieza a tomar velocidad, el estómago se encoge, notas la boca seca
y los músculos del cuello tensos. Enseguida comienzas a pensar que va a



ocurrir un accidente y todos los pasajeros van a morir. Lo normal ante esta
situación es que sintamos miedo con mucha intensidad. Si te das cuenta,
estamos evaluando la situación de una manera en la cual hagamos lo que
hagamos nuestra historia termina aquí. Enseguida comienzas a buscar señales
para intentar tranquilizarte, pero ves que las caras de las azafatas están serias.
Piensas que seguro que saben que hay algún problema. Miras por la ventana
y ves que las alas del avión se zarandean, seguro que es señal de que el avión
no es de la mejor calidad. Escuchas el rugido de los motores y te sobresaltas
aún más, ese ruido no puede ser normal.

Si te fijas, al evaluar de una manera primaria toda la situación, solamente
nos quedamos con detalles aislados de la misma. Además, la atención se nos
va a estímulos neutros, como la expresión de seriedad de las azafatas (que
normalmente es debido al protocolo), a la flexibilidad de las alas del avión o
al sonido del motor. Pero juzgamos estos estímulos como peligrosos y como
señales que confirman nuestro peor miedo.

Si en ese momento estuviésemos entrenados para revaluar la situación, nos
daríamos cuenta de que los demás pasajeros están tranquilos, que no han
caído las máscaras de oxígeno y que se trata de un despegue absolutamente
normal. El problema es que tenemos tanto miedo que estamos anticipando
nuestra muerte. Este pensamiento, obviamente alimenta el miedo en lugar de
reducirlo.

Si consiguiésemos centrarnos por unos momentos en nuestra respiración
para anclarnos en el presente y consiguiésemos tomar algo de distancia con
respecto a nuestros pensamientos, nos daríamos cuenta de que pensar que
vamos a morir solamente es una interpretación sesgada de la realidad, no es
cierto que vaya a ocurrir. Seguramente, esta perspectiva nos tranquilizaría,
para después darnos pie a evaluar de forma más adaptativa la situación.

Preocupaciones y rumiaciones



El problema, sin embargo, no acaba en la primera evaluación que hacemos
del estímulo, sino que se agrava cuando en lugar de considerar nuestros
pensamientos como productos de la mente, confundimos lo que estamos
pensando con una realidad.

Ante ese primer estímulo cognitivo, enseguida nuestra mente reacciona con
una serie de pensamientos para intentar minimizar el impacto emocional de
esa primera evaluación, pero en lugar de tranquilizarnos, lo que ocurre es
exactamente lo contrario: acabamos preocupados.

Pongamos un ejemplo para verlo más claramente. Digamos que estamos en
la cama cuando nos acordamos de que al día siguiente tenemos que acabar un
proyecto para el trabajo. Ese primer recuerdo sería el estímulo que evaluamos
de forma negativa. Probablemente sintamos que aumenta la ansiedad, y para
contrarrestarla quizá intentemos tranquilizarnos pensando que tenemos
tiempo de sobra. Pero, probablemente, en algún punto de nuestro flujo de
pensamiento también pensemos que igual surge un imprevisto y puede que no
nos dé tiempo a hacer la tarea. Fruto de la ansiedad que vamos sintiendo, es
probable que el contenido de los pensamientos cada vez sea más catastrofista,
y nuestra atención se vaya sesgando hacia los aspectos que valoramos como
más peligrosos de la situación. Por ello, puede que cada vez le demos más y
más vueltas a la cabeza y nuestra ansiedad, lejos de ir a menos, se vaya
incrementando.

A grandes rasgos, este sería, básicamente, el proceso que generaría la
preocupación. Y una de las características de esta es que suele estar enfocada
hacia el futuro, por lo que normalmente el contenido de los pensamientos
suelen ser anticipaciones de situaciones, expectativas o deseos. Las
emociones que suelen estar implicadas en los procesos de preocupación
suelen ser de ansiedad, ira o miedo, y generalmente son muy poco
adaptativas. Porque, ya te lo anticipo, preocuparse no vale absolutamente
para nada. Lo veremos más adelante.



Por otro lado, tenemos los procesos de rumiación. En este caso, el
contenido de los pensamientos suele tener que ver con acontecimientos
pasados, por lo que los sesgos cognitivos de memoria cobran más relevancia.
Normalmente, cuando rumiamos solemos valorar un acontecimiento pasado
como negativo, un suceso que afecta a nuestra autovalía o a nuestra
autoestima. Puede ser interno o externo, pero generalmente percibimos que
no hemos actuado de forma eficaz. Si recuerdas, uno de los estímulos que
solían disparar la tristeza es la percepción de poca eficacia, por lo que, a
diferencia de la preocupación, en la rumiación suele estar implicada esta
emoción. Normalmente, cuando comenzamos a quedarnos enganchados en
este tipo de bucle de pensamientos, nuestra emoción va incrementando, lo
que hace que sesguemos la realidad, puesto que nos centramos en aquellos
estímulos que concuerdan con nuestra emoción. Es decir, si estoy triste, me
centraré en las partes negativas de lo que esté recordando. Además, los
sesgos de memoria harán que traiga a mi mente otros recuerdos que tengan
una valencia emocional parecida, lo que incrementará aún más la emoción, y
los sesgos de atención y los sesgos cognitivos probablemente me empujarán a
ver la situación como mucho peor de lo que en realidad es.

Un ejemplo de rumiación podría ser este. Imaginemos que hemos sufrido
una ruptura de pareja hace poco tiempo. Es probable que nos quedemos
enganchados en cualquier recuerdo que se dispare al realizar cualquier
actividad que antes hacíamos en pareja. Podría darse el caso de estar
paseando por una calle y recordar cuándo lo hacíamos con la otra persona. En
ese momento, es probable que empecemos a pensar en lo maravillosa que era
y recordemos situaciones en las que fuimos felices. Esto hará que la distancia
emocional con aquellos momentos sea tan grande que nos sintamos aún más
tristes. Probablemente sesgaremos la realidad teniendo en cuenta solamente
las cualidades positivas de nuestra expareja y dejaremos fuera del proceso
mental todas aquellas cosas que nos gustaban menos. Poco a poco, nuestra



tristeza y nuestra ansiedad irán en aumento y terminaremos sufriendo sin que
ello tenga mucho sentido. De nuevo, al igual que la preocupación, rumiar no
sirve para nada. Lo veremos más adelante.

Por cuestiones pragmáticas, en adelante, cuando hable de preocupación o
rumiación me estaré refiriendo a ambos procesos, salvo que indique lo
contrario, ya que nuestra forma de actuar ante ellos será exactamente la
misma en la mayoría de los casos.

Modelo metacognitivo

Adrian Wells lleva años desarrollando un modelo mediante el cual se explica
el mantenimiento de ciertos trastornos como consecuencia de los procesos de
rumiación y preocupación. En el momento actual, la terapia metacognitiva ha
demostrado ser eficaz para el tratamiento de la mayoría de los trastornos de
ansiedad y estado de ánimo.

El modelo gira en torno a la activación del síndrome cognitivo atencional,
un proceso en el que la atención de la persona se fija en los pensamientos de
corte más emocional. Todo comienza con un estímulo (o input, como lo
denomina el autor), que es emocionalmente relevante y que nos hace atender,
casi de forma exclusiva, a él. Este sesgo de atención, sumado a los sesgos
cognitivos que nos focalizan en las señales de peligro o en los aspectos más
negativos de la situación, hacen que la intensidad de la emoción sea cada vez
mayor. Esto produce nuevos pensamientos emocionales y mayor focalización
atencional en ellos. Se trata de un bucle que se retroalimenta hasta que
intentamos, de manera infructuosa, eliminar los pensamientos de nuestra
mente. Paradójicamente, como demostraremos luego, los intentos por
suprimir el pensamiento producen un aumento de los mismos, por lo que la
preocupación puede prolongarse durante mucho tiempo.



Gráfico 8.1. Modelo del síndrome cognitivo atencional. Basado en Wells. (2005).

Además, este proceso está mediado por creencias metacognitivas
disfuncionales que veremos con detenimiento en el siguiente apartado. Estas
creencias, como, por ejemplo, pensar que preocuparnos es beneficioso para
nosotros, hacen que una y otra vez caigamos en la trampa de darle
demasiadas vueltas a un hecho en concreto.

Pongo un ejemplo para entender mejor el proceso. Hace un tiempo, cuando



comencé la aventura de montar un despacho de psicología por mi cuenta,
estaba preocupado por si el negocio funcionaría o no. Era una época difícil, la
economía no estaba para tirar cohetes, había mucha competencia y yo no
tenía experiencia como emprendedor. En aquellos días, un input que hacía
que se disparase mi proceso de preocupación era mirar la bandeja de entrada
de mi correo y no ver ninguna solicitud para comenzar a hacer terapia
conmigo.

Este estímulo me hacía evaluar la realidad de forma sesgada pensando
«Seguramente o funcionará y tendré que volver a trabajar por cuenta ajena».
Enseguida comenzaba a darle vueltas a todo el trabajo que había hecho, y
anticipaba que tendría que cerrar la empresa, lo que hacía que me sintiera
muy ineficaz. Esto a su vez, desataba una emoción de tristeza que hacía que
generalizara mi supuesta ineficacia a todas las áreas de mi vida.

En pocos minutos comenzaba a verlo todo negro y filtraba la realidad en
función de mi estado emocional. Era tremendamente catastrofista, estaba
convencido de que el siguiente mes tendría que cerrar, que nunca jamás
podría vivir de la psicología, que todo mi entorno pensaría que era un
fracasado por haber dejado un empleo en otra empresa bien pagado para
meterme en una locura, y un largo etcétera de situaciones ficticias que nunca
ocurrieron y me quitaron más de una noche de sueño. Menos mal que
comencé a aplicarme el cuento y puse en marcha las técnicas necesarias para
gestionar mi ansiedad y mi tristeza.

Creencias metacognitivas disfuncionales

En el capítulo anterior, hablábamos de las creencias y de cómo estas influyen
de manera evidente en nuestros pensamientos. Pues bien, hay una serie de
creencias relacionadas con nuestros procesos cognitivos que hacen que las
preocupaciones se mantengan. Se trata de las creencias metacognitivas, y han
sido descritas por Adrian Wells y su equipo en el contexto del desarrollo de



la terapia metacognitiva.
Las creencias metacognitivas pueden ser de dos tipos: positivas y

negativas. Ambas son igual de poco adaptativas a pesar del nombre, ya que
mantienen el proceso de preocupación y fomentan el síndrome cognitivo
atencional.

Pasemos a ver cada una de ellas para que se entienda mejor.

Metacogniciones negativas

Hay dos tipos de metacogniciones negativas: creencias que perciben el
proceso de preocupación o rumiación como algo peligroso para nuestra salud,
y las que lo definen como algo incontrolable.

En referencia a las primeras, hay que señalar que, aunque a nadie le gusta
estar preocupados, simplemente se trata de una sucesión de pensamientos que
disparan emociones desagradables que se van secuenciando. En ningún caso,
las preocupaciones son algo peligroso. Son productos de nuestra mente, no
tienen la capacidad de producirnos ningún mal ni físico ni psicológico. Es
decir, por mucho que nos preocupemos nunca vamos a volvernos locos por
ello, ni vamos a tener problemas de salud (me refiero a la preocupación en sí,
si nos pasamos la vida con un nivel de estrés considerable, probablemente
desarrollaremos problemas asociados a ello). Pero la clave es entender que
este proceso no es peligroso para nosotros, pues no hay razones ni evidencia
científica alguna para creer que lo sea. De hecho, una de las técnicas que se
utilizan habitualmente para reducir el nivel de preocupación es precisamente
dedicar un tiempo al día a preocuparnos adrede. Este ejercicio consigue bajar
la intensidad, la frecuencia y la duración de estos procesos mentales. Lo
veremos más adelante.

La otra familia de creencias metacognitivas negativas tiene que ver con
creer que la preocupación o la rumiación son incontrolables. Y ya te anticipo
que es absolutamente falso. Podemos controlar el proceso de preocupación,



lo que ocurre es que no tenemos las herramientas para hacerlo. Pero, las
preocupaciones son un proceso controlado en el que nuestra voluntad está
implicada. En este capítulo te voy a dar las claves para que aprendas a dejar
de darle vueltas a la cabeza.

Para que veas que en realidad sí que tenemos capacidad para controlar
nuestras preocupaciones, te voy a la siguiente situación: imagina que estás
sumido en una preocupación. Solamente dedicas tu atención a seguir
alimentando este proceso. De repente, suena una explosión a pocos metros de
ti. ¿Seguirías igual de preocupado por el tema al que antes le dabas vueltas?
¿O tu atención y tus pensamientos se centrarían en el nuevo estímulo?
Seguramente dirigiríamos nuestra atención hacia el estímulo nuevo, lo que
haría que el nivel de preocupación inicial se redujera considerablemente para
priorizar otro tipo de actuación ante el nuevo estímulo.

De acuerdo, puedes decir que tú no controlas el que explote algo. Y te voy
a «comprar» el argumento. De momento, hasta que te demuestre que puedes
controlar el no preocuparte. Lo vamos a ir viendo.

Metacogniciones positivas

También existen creencias acerca de que los procesos de preocupación y
rumiación son necesarios para estar adaptados. Es decir, que preocuparse es
beneficioso. Y la realidad es que por lo general no obtenemos absolutamente
nada de estos procesos. Es más, cuando entramos en ellos solo concatenamos
pensamientos emocionales que generalmente nos llevan a incrementar
emociones poco adaptativas.

Existen creencias acerca de la preocupación que son tremendamente
negativas, tales como «si no te preocupas es que no te importa». Nada tiene
que ver la importancia que le otorgamos a las cosas con los procesos
cognitivos que utilicemos para gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, a
mí me importa muchísimo el bienestar de mi familia y mis amigos, pero no



estoy dando vueltas a la cabeza constantemente a las posibles desgracias que
les pueden ocurrir. Por mucho que intente anticipar las posibles catástrofes
que puedan a ocurrir en mi vida, el proceso de preocupación no va a hacer
que esté preparado para ellas. Es más, si te fijas, ninguna expectativa que
hayas tenido en tu vida se ha llegado a cumplir tal y como era en tu
imaginación. Puede que siempre soñases con viajar a París, y a lo mejor lo
has conseguido, pero te aseguro que París no era como lo imaginabas en tu
cabeza (e incluso ni como lo veías en las fotos).

Además, cuando realmente ocurre algo importante, nuestras emociones (en
este caso adaptativas) se suelen encargar de que actuemos de una forma
rápida y eficaz. Si piensas en el último acontecimiento importante de tu vida
y recuerdas cómo actuaste, es muy probable que lo hicieras de una forma
bastante adaptada a las necesidades que requirieran ese momento. Aunque
con el paso del tiempo hayas encontrado aspectos que pudiste mejorar,
seguramente aprobaste con nota.

Conciencia metacognitiva

Nuestro objetivo principal para mejorar nuestra capacidad de regular
emociones en el ámbito cognitivo es desarrollar una conciencia
metacognitiva poderosa. Es decir, entender que los pensamientos son
solamente productos de nuestra mente y no realidades. Para alcanzar esta
conciencia no basta con saberlo. Es decir, no nos vale con leer este párrafo,
sino que necesitamos ir adquiriendo experiencias que demuestren que esto es
verdad.

Por ejemplo, cuando alguien padece una fobia a los perros, sabe
perfectamente que la mayoría no son peligrosos. Lo sabe de un modo
racional, pero no puede evitar sentir un miedo intenso cada vez que un
estímulo relacionado con los perros está presente. Necesita «saber»
emocionalmente que estos animales no son peligrosos. Y eso lo consigue



enfrentándose a situaciones que tienen que ver con este animal para
comprobar por sí mismo que en realidad no le hacen ningún daño.

Lo mismo ocurre con la conciencia metacognitiva. Debemos tener
experiencias que nos demuestren que podemos ser eficaces sin preocuparnos
(metacogniciones positivas), que preocuparnos no supone un problema para
nuestra salud física y mental, y que podemos controlar cuándo nos
preocupamos y cuándo no (metacogniciones negativas). Para ello, tenemos
que poner en práctica las habilidades que te voy a ir enseñando con el fin de
acumular experiencias que te demuestren poco a poco que en realidad de
nada vale preocuparse, no es peligroso hacerlo y puedes controlarlo
perfectamente.

Para que te hagas una idea, cuando descubrí estas técnicas llevaba un
tiempo bastante afectado por un tema sentimental. Me pasaba el día dándole
vueltas a la cabeza, y me encontraba triste y nervioso la mayor parte del
tiempo. Pues bien, fue poner en práctica todo lo que vas a aprender y en
pocos días conseguí dominar mis preocupaciones y mis rumiaciones. Y, por
supuesto, comencé a sentirme mucho mejor. Tal es la potencia de estas
técnicas que cuando llevaba un par de semanas con niveles de bienestar altos,
realicé un par de retos. No te voy a contar lo que hice porque implica a
terceras personas, pero básicamente provoqué tres situaciones que antes me
hubiesen causado un malestar más que significativo. ¿Y sabes qué? Que fui
capaz de mantener los niveles de bienestar altos. Me afectó muy poco; diría
que menos de diez minutos al día como mucho. Y te aseguro que yo no tengo
ningún superpoder emocional. Solamente puse en práctica las técnicas que
han demostrado ser eficaces con este tipo de problemas.

Así que vamos a empezar a descubrir cómo gestionar nuestras respuestas
cognitivas. Vamos paso a paso.

Represión de pensamientos



Una de las peores estrategias que podemos llevar a cabo para librarnos de
nuestros pensamientos molestos es intentar suprimirlos de nuestra mente.
Paradójicamente, cuando intentamos eliminar una cognición de nuestra
mente, el pensamiento vuelve a aparecer con más fuerza. Es como intentar
sumergir una pelota de goma en el agua. Si haces fuerza, quizá lo consigas
durante un tiempo, pero, en cuanto te distraigas, la pelota subirá para darte en
toda la frente. Así funciona el pensamiento.

En los años ochenta, Wegner, profesor de Psicología en Harvard, llevó a
cabo un célebre experimento para comprobar la efectividad de la supresión
del pensamiento. El experimento estaba inspirado en una historia que contaba
Tolstoi, el laureado escritor ruso, en la cual aseguraba que, para entrar en el
círculo de amigos de su hermano mayor, tenía que pasar una prueba. Le
desafiaron a no levantarse de una silla mientras no dejase de pensar en un oso
blanco. El pobre Tolstoi señalaba que, cuanto más lo intentaba, con más
fuerza venía la imagen del animal.

Wegner se propuso comprobar empíricamente este hecho, y pidió a un
grupo de alumnos que durante cinco minutos pensasen en lo que quisiesen
menos en un oso blanco. Si lo hacían, tenían que tocar una campana. Al
parecer la campana no dejaba de sonar durante el experimento.

Yo a este efecto lo llamo el «efecto canción del verano», porque parece
muy ilustrativo. Imagínate que estás en pleno agosto (en el hemisferio norte),
donde quiera que estés en esa época, y de repente te descubres tarareando una
canción horrible que no te gusta nada. Intentas suprimir la canción de tu
mente y reprimir las emociones que te genera, pero al poco rato te encuentras
tarareándola otra vez. Se trata del mismo efecto psicológico. Y es que el
camino más corto para mantener un pensamiento en la cabeza durante mucho
tiempo es intentar evitarlo.

Pero, paradójicamente, el sentido común nos lleva a intentar controlar
nuestras preocupaciones de esta forma. Y claro, primero estamos un rato



dando vueltas a algo que nos preocupa. Durante ese tiempo, las emociones
van creciendo en intensidad, lo que significa que esos pensamientos se van
asociando a estas emociones. Llega un momento en el que el malestar es tan
grande que intentamos evitar seguir pensando en ello. Pero el efecto de la
supresión del pensamiento hace su aparición, y nos encontramos pensando
una y otra vez en lo que nos preocupa.

Además del sentido común, también juegan en nuestra contra los consejos
«populares» que nos dan las personas que nos rodean. Que con toda su buena
intención nos dicen cosas del tipo «No pienses en ello».

Cuando intentamos suprimir un pensamiento o una preocupación, lo más
probable es que nos ocurra lo mismo que le ocurría al pobre Tolstoi, que nos
pasemos el día entero intentando apartar la preocupación de la cabeza.

Observación de pensamientos

Lo que te propongo para gestionar nuestras cogniciones es precisamente lo
contrario. Es decir, no intentar evitar pensar en algo, sino simplemente
observarlo. Pero hacerlo desde la distancia y sin intentar modificar lo que
aparece en nuestra mente. De lo contrario, sería una evitación parecida a la
supresión de pensamientos.

¿Recuerdas cuando te hablaba del modo ser y del modo hacer? Pues desde
pequeños nos han enseñado a preocuparnos. Llegábamos el primer día de
clase y nos decían: ¿qué quieres ser de mayor? Y así, desde jóvenes, llevamos
entrenando la anticipación de situaciones a largo plazo.

Tenemos muy desarrollado el modo hacer, pero el modo ser nos cuesta
mucho más. Nos cuesta focalizarnos en el momento presente y abandonar el
impulso de «tener» que hacer algo. Por eso te recomendaba, en otro capítulo,
empezar con el ejercicio de atención a la respiración. Porque la observación
de pensamientos es algo parecido. La estrategia que te voy a presentar
consiste simplemente en observar los pensamientos sin intentar modificarlos.



Como si estuviésemos viendo una película. Cuando vamos al cine, estamos
en modo espectador, y aunque haya decisiones que tomen los personajes que
sabemos que les van a traer consecuencias negativas no podemos modificar la
película. Pues lo que te propongo es tomar la misma actitud. Ser observador
de pensamientos sin intentar cambiar nada.

Ejercicio 1 de observación de pensamiento dirigido

Vamos a intentar demostrar cómo cuando intentamos apartar un pensamiento
de nuestra mente, este vuelve con más y más fuerza. Para ello, vamos a hacer
dos ejercicios.

En el primero, quiero que cierres los ojos e intentes no pensar en un oso
blanco durante cinco minutos, como en el experimento de Wegner. Quiero
que cada vez que el oso blanco aparezca en tu mente hagas todos los
esfuerzos posibles para echarlo de ahí. Me da igual la estrategia que utilices,
pero céntrate en no pensar en el oso blanco.

¿Qué ha pasado? ¿Ha aparecido el oso blanco? Normalmente, cuando
hacemos este ejercicio, no paran de aparecer pensamientos relacionados con
el oso blanco. Y cada vez que lo apartamos, conseguimos por unos segundos
que nos deje tranquilos, pero vuelve con la misma fuerza.

Ahora vamos a utilizar una estrategia distinta. Durante otros cinco minutos,
si aparece el oso blanco simplemente déjalo estar. No intentes apartarlo de tu
pensamiento. Puedes observarlo sin interaccionar con él, pero sin hacer
esfuerzos para eliminarlo de la mente. Si aparecen otros pensamientos está
perfecto, pero deja estar al animal.

¿Qué ha pasado? Normalmente, cuando utilizamos esta estrategia, el oso
sigue apareciendo, pero enseguida nos distraemos con otro pensamiento y
aparece en menos ocasiones que en la modalidad anterior.

Puede que hayas conseguido reprimir la imagen del oso blanco, pero,
normalmente, si prolongamos el tiempo del ejercicio, la segunda estrategia es



mucho más eficaz que la primera a la hora de dejar pasar el pensamiento.

Ejercicio 2 de observación de pensamiento dirigido

El primer paso para dejar de preocuparnos es aprender a observar
pensamientos. Lo curioso de este proceso es que no tenemos que hacer
absolutamente nada con lo que nos venga a la mente. Simplemente dejarlo
estar. Normalmente hacemos esfuerzos por modificar lo que viene a nuestra
mente. Por eliminarlo, por cambiarlo, por argumentar a favor y en contra. El
ejercicio que te propongo a continuación es un primer paso para aprender a
observar nuestras cogniciones sin intentar modificar absolutamente nada.

Al igual que cuando atendíamos a la respiración sin hacer nada, este
ejercicio se basa en el mismo principio, solamente tienes que dejar que el
pensamiento vaya tomando vida propia sin intentar interactuar con él. Como
si fueses un mero observador.

Este segundo ejercicio lo utiliza Adrian Wells en su terapia metacognitiva.
Es una forma de enseñar a los pacientes a empezar a observar los
pensamientos sin identificarse con ellos. La finalidad de esto es que
aprendamos que nuestros pensamientos son simplemente eso, pensamientos,
no realidades, y poco a poco vayamos desarrollando una conciencia
metacognitiva más fuerte.

Para aprender a hacerlo, en primer lugar, quiero que imagines durante un
par de minutos a un animal. Elige el que prefieras y simplemente cierra los
ojos y deja que la imagen del animal vaya tomando vida propia. Si se mueve,
deja que se mueva, si está estático, simplemente obsérvalo. La clave de esto
es que no intentes hacer nada más que observar la imagen. ¿Preparado?
Cronometra un par de minutos e imagínate al animal que hayas escogido.

¿Qué ha pasado? ¿Se ha movido? ¿Has conseguido permanecer en modo
observador? Normalmente, cuando no hacemos esfuerzos por controlar
nuestras cogniciones, estas suelen ser dinámicas. Por ejemplo, cuando hice la



primera vez este ejercicio, me imaginé a un tigre (Wells hace el ejercicio con
un tigre), y lo vi caminar de un lado a otro, bostezar sacando sus enormes
dientes y relamerse.

Si has hecho correctamente el ejercicio, habrás visto que la observación de
pensamientos no requiere apenas esfuerzo, simplemente consiste en dejarse
llevar y permanecer en modo espectador.

Cuando aparece un pensamiento automático que nos genera un estado
emocional, hacemos de todo menos lo que te he pedido que hagas con el
animal. Intentamos apartarlo de nuestra mente, nos revelamos contra él,
argumentamos a favor y en contra. Y al final lo único que hacemos es
alimentar la preocupación. Es decir, le echamos leña al fuego.

¿Cuánta ansiedad o tristeza has sentido al observar tus pensamientos en
referencia al animal imaginado? Seguramente, ninguna, ya que se trata de un
estímulo neutro para la mayoría de nosotros. Pues con otro tipo de
pensamientos va a ocurrir prácticamente lo mismo. Ya verás.

Detached mindfulness. Explicación y práctica

Podríamos traducir el detached mindfulness como atención plena de
desapego, pero la verdad es que no me convence demasiado, por lo que
prefiero recurrir al término original descrito por primera vez por Wells y
Matthews en 1994.

Esta técnica tiene como finalidad el desarrollo de una conciencia
metacognitiva con la intención de suspender el procesamiento consciente de
la información (preocupación o rumiación) y aprender a separarnos de los
eventos de nuestra mente. Es decir, entender que los pensamientos son
simples productos mentales, no nosotros mismos.

Cuando te pedía en el ejercicio anterior que observases al animal, ¿eras tú
el animal? ¿O eras el que observaba al animal? Exactamente, somos los que
observamos los pensamientos. Lo que ocurre es que muchas veces nos



apegamos tanto a ellos que nos cuesta distinguir el pensamiento de la
realidad.

Gráfico 8.2. Detached mindfulness, basado en Wells (2005).

El detached mindfulness, tal y como lo define Wells, es un estado de
conciencia de los eventos internos, sin responder a ellos con una evaluación
sostenida, ni con intentos por controlarlos o suprimirlos, o responder a ellos
de manera conductual (actuando). Está ejemplificado por estrategias tales



como decidir no preocuparse en respuesta a un pensamiento intrusivo, sino
permitir que el pensamiento ocupe su propio espacio mental sin más acción o
interpretación en el conocimiento de que es simplemente un evento en la
mente (Wells, 2005).

La clave de esta técnica es ser capaces de observar nuestros pensamientos,
siendo conscientes de ellos, entendiendo que son meros productos de nuestra
mente. En este estado, el procesamiento conceptual de los mismos es menor.
Es decir, simplemente observamos lo que nos viene a la mente, sin intentar
preocuparnos o rumiar sobre lo que va apareciendo. Además, el detached
mindfulness también pretende que no respondamos, o que lo hagamos de
forma muy suave, ante los eventos que aparecen en nuestra mente. Al final,
lo que conseguimos es un estado en el cual nos percibimos a nosotros mismos
como observadores de nuestros pensamientos. Dejando que cada uno ocupe
su lugar en la mente, pero sin focalizar nuestra atención en ninguno en
particular.

Es algo así como si fuésemos al zoo de los pensamientos. Nosotros hemos
pagado nuestra entrada y estamos delante de la jaula de los pensamientos
negativos. Nos limitamos a observarlos tras el cristal. De esta manera nos
sentimos seguros, ya que ellos no nos pueden hacer nada, y nosotros
decidimos si interaccionamos con ellos o no.

Principales características del detached mindfulness

1. Metaconciencia (es decir, conciencia de pensamientos): tener en
cuenta que los pensamientos solamente son productos de nuestra
mente. Pensar en algo no significa absolutamente nada.

2. Descentralización cognitiva (es decir, comprensión de los
pensamientos como eventos separados de los hechos, de su valor
de realidad): ser conscientes de la diferencia entre pensamiento y
realidad. El hecho de que piense en algo no tiene nada que ver con



que ese pensamiento tenga relación con la realidad objetiva.
3. El desapego y el control de la atención (es decir, la atención sigue

siendo flexible y no permanece anclada a nada): conseguir
descentrar la atención del pensamiento. Normalmente, en los
procesos de preocupación se localiza la atención en los
pensamientos, mientras que con el detached mindfulness
conseguimos abrir nuestra atención a otros estímulos, sin intentar
suprimir el pensamiento.

4. Procesamiento conceptual bajo (es decir, niveles de análisis no
basados en el significado o diálogo interno): al no centrar nuestra
atención en el pensamiento, lo procesamos con menos recursos
atencionales, lo que hace que las emociones asociadas al
significado de los pensamientos sean más leves. Al no intentar
interaccionar con nuestras cogniciones, estas van sucediéndose
poco a poco y nos permiten vivir con más intensidad el momento
presente.

5. Baja dirección dirigida a objetivos (es decir, no se facilitan los
comportamientos y las metas dirigidas a evitar o eliminar amenazas
erróneas): no se hacen intentos por suprimir pensamientos ni
eliminar cogniciones que nos generan emociones incómodas,
simplemente se deja estar todo aquello que venga a la conciencia.
Pero al no haber procesamiento profundo, normalmente las
emociones asociadas suelen ser menos intensas.

6. Alteración de la conciencia de uno mismo (es decir, experiencia de
uno mismo como un observador separado de pensamientos y
creencias): la clave es el desarrollo de la conciencia metacognitiva,
en la cual comprendemos que no somos nuestros pensamientos, y
que estos son simplemente productos de nuestra mente. Pasamos de
identificarnos plenamente con ellos, y de caer en el sesgo de la



fusión pensamiento-realidad, a una conciencia en la cual
entendemos que nuestro cerebro simplemente responde
cognitivamente a diferentes circunstancias para ayudarnos a
adaptarnos mejor, pero que esos pensamientos distan mucho de la
realidad objetiva.

Diferencias del detached mindfulness con la meditación

Adrian Wells señaló en el 2011 algunas diferencias con el mindfulness
tradicional. Estas son las que describieron.

El detached mindfulness (DM):

No implica meditación.
No requiere una práctica extensa y continua.
No requiere rasgos más amplios de la atención plena, como el
aumento de la conciencia del momento presente.
La atención plena en la meditación tiende a usar ejercicios de enfoque
corporal, como concentrarse en la respiración para traer la atención
de vuelta al presente si uno queda atrapado en los pensamientos. El
DM no usa anclajes atencionales centrados en el cuerpo.
Específicamente, el DM concierne al desarrollo de una
metaconciencia de pensamientos, en lugar de a la conciencia del
momento presente.
Trabaja específicamente sobre la suspensión del procesamiento
conceptual.
Trabaja específicamente en la suspensión del enfrentamiento
enfocado a objetivos.
Trabaja específicamente en el concepto de desapego del sentido de
uno mismo con respecto a los fenómenos mentales.

Lo que tenemos que entender de todo esto es que podemos empezar a



aplicar el detached mindfulness desde ahora mismo. Solo se trata de una
nueva manera de actuar ante tus pensamientos. Esta manera de actuar,
paradójicamente, implica una actitud de observación. Lo que en capítulos
anteriores llamábamos modo ser.

Las preocupaciones y las rumiaciones son como trenes. Primero aparece la
locomotora: se trata del pensamiento automático que aparece en nuestra
mente. Es un proceso automático en el cual no podemos hacer nada por
evitarlo. Es más, si intentamos reprimir ese pensamiento, como ya hemos
visto, aparecerá con más fuerza.

Después están los vagones del tren: serían todos los esfuerzos mentales que
hacemos para modificar el pensamiento. Es decir, la parte voluntaria de la
preocupación. En este aspecto sí que podemos hacer algo para modificar
nuestras cogniciones. Y la clave es precisamente aplicar el detached
mindfulness a la locomotora de la preocupación.

Pongamos un ejemplo para ilustrarlo. Si te acuerdas, anteriormente te
contaba que, al principio de mi aventura para montar un gabinete de
psicología en Madrid, el mero hecho de ver mi bandeja de entrada de correo
vacía hacía que me metiera de lleno en el proceso de preocupación. Cuando
veía que no tenía peticiones, pensaba: «Seguramente no funcionará y tendré
que volver a trabajar por cuenta ajena», y esto me hacía darle mil y una
vueltas al tema, hasta llegar a convertirse en un problema emocional.

Pues bien, ante la misma situación, ahora, aunque me vuelva a aparecer el
mismo pensamiento, en lugar de entrar en él y darle vueltas, me limito a
observarlo. Ya no proceso el pensamiento de un modo profundo, sino que
simplemente lo observo como si fuesen unas letras pintadas en una pizarra en
un idioma que no comprendo. Solo es tinta blanca sobre fondo negro. Hay
veces que de forma espontánea se suceden otros pensamientos
(probablemente porque estén condicionados al anterior después de haberle
dado tantas vueltas), pero les aplico el mismo principio. Ya ni siquiera me



supone un malestar este tema, ya que he comprobado que la realidad es
independiente de mis pensamientos y entiendo que solamente son productos
de mi mente intentando que me adapte lo mejor posible a mi medio. Después
de todo, es cierto que no quiero volver a trabajar por cuenta ajena,
simplemente mi cerebro me lo recuerda de vez en cuando.

Ahora voy a presentarte otro ejemplo de cómo me ha ayudado esta técnica.
Esta vez el escenario es un entorno mucho menos familiar para mí. En
noviembre del 2019 tuve la gran suerte de poder viajar a Centroamérica para
impartir dos conferencias. Tenía la agenda repleta de eventos y me tocaba
viajar en autobús de madrugada de San José de David, en Panamá, a Costa
Rica. El caso es que el único asiento que pude encontrar era en un autobús
nocturno. Tenía que cogerlo a las cinco de la mañana en mitad de una
carretera.

La verdad es que esperar en mitad de la nada, de madrugada y a mil
kilómetros de mi casa me generaba cierta ansiedad. En mi mente aparecían
pensamientos vinculados a todo tipo de situaciones catastróficas que me
podían ocurrir. Pero yo aplicaba la observación de pensamientos para no
empeorar mi estado emocional.

A las cuatro de la mañana sonó el despertador, me fui a la ducha y
emprendí mi camino a pie hasta la parada del autobús. Durante los quince
minutos que duraba el trayecto, las circunstancias no ayudaron a que mi
ansiedad disminuyese.

No paraban de pasar coches, y todos me hacían ráfagas de luces. Yo no
entendía nada. Pero lo peor fue que uno de ellos aminoró la marcha y me
siguió durante unos minutos. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero recuerdo
que el corazón se me salía por la boca. Me cambié de acera, pero el coche
permaneció allí. Notaba los sentidos agudizados, tenía el miedo a flor de piel,
y estaba preparado para salir corriendo en cuanto escuchase o viese algo
extraño. Por fortuna, a los pocos minutos el automóvil aceleró y se perdió en



el horizonte.
Seguí mi camino hasta la parada de autobús, y la cosa empeoró. Estaba en

un lugar muy oscuro, en una carretera por la que transitaban pocos coches. Y
lo peor de todo es que había varias personas durmiendo en la parada, y
ninguna tenía pinta de estar esperando el autobús.

Me senté con cuidado para no despertar a nadie y miré el reloj. Faltaban
veinte minutos para que llegase el autobús. Se me hicieron eternos. Pararon
un par de coches más con la misma actitud del que había estado siguiéndome,
pero de nuevo, a los pocos minutos, se marchaban. (A día de hoy sigo sin
entender este comportamiento).

Llegó la hora a la que supuestamente llegaba el autobús, y nada. Pasaron
diez minutos, y nada. Me empecé a preocupar de verdad. Al día siguiente
tenía que estar en San José, Costa Rica, para dar una conferencia ante cientos
de personas, y mi cabeza se encargaba de mandarme todo tipo de
pensamientos catastróficos en los cuales no llegaba a tiempo o me
descuartizaban.

Los minutos siguieron pasando. Y allí no llegaba ningún autobús. Para
colmo, mi teléfono se quedó sin cobertura y no podía llamar a la compañía de
autobuses para preguntar.

En lugar de dejarme llevar por la preocupación y caer en la desesperación,
observé esos pensamientos con ayuda del detached mindfulness y me puse a
buscar una solución a la situación. A pocos metros, había un restaurante de
una cadena americana de comida rápida. Normalmente suelen tener wifi
gratuito para los clientes pero, obviamente, a esa hora estaba cerrado. Me
acerqué y, ante mi sorpresa, mi teléfono consiguió conectarse a la red. Me
puse a buscar información sobre cómo llegar a Costa Rica por otras vías.
Llegaría unas horas más tarde, pero sería suficiente. Me relajé un poco.

Volví a la parada del autobús, había pasado hora y media desde que había
llegado. Mis esperanzas de que me recogiese alguien estaban bajo mínimos,



pero ya había dejado el hotel, y estaba amaneciendo, así que no tenía nada
mejor que hacer que seguir allí un rato más, por si acaso. Se despertó el único
sin hogar que quedaba, me dio los buenos días y se fue dando tumbos con su
botella de whisky en la mano. Ya estaba solo y, de repente, ¡en el horizonte
apareció el autobús! Lo anecdótico es que realmente llegaba a su hora, ya que
en Panamá es una hora más que en Costa Rica. Yo había hecho mal los
cálculos (de esto me enteré después).

Pero fíjate cómo una situación, que para muchísima gente es cotidiana, yo
la empecé a interpretar de forma negativa, si bien es cierto que mi ansiedad y
mi miedo me ayudaron a resolver los posibles problemas, aunque al final
todo quedó en una mera anécdota. Si me hubiese dejado llevar por los
pensamientos automáticos que aparecían en mi mente y hubiese sucumbido al
proceso de preocupación, seguramente me hubiese bloqueado y hubiese
vuelto al hotel, y habría perdido mi billete. Nunca jamás he pasado diez horas
tan felices en un autobús.

Tiempo basura de preocupación

Otro de los ejercicios que podemos hacer para debilitar la asociación entre el
primer pensamiento automático y el proceso de preocupación es dedicar
tiempo a preocuparnos adrede. Es decir, seleccionar una hora y un lugar
diario para dedicar diez minutos a dar rienda suelta a nuestras
preocupaciones. De esta manera, estaremos dando la respuesta sin el estímulo
que antes la disparaba. Es decir, estaremos debilitando la asociación entre
ambos procesos. Además, desconfirmaremos nuestras metacogniciones
negativas en referencia a que preocuparse es peligroso o incontrolable, ya que
experimentaremos la sensación de control y no sufriremos problemas físicos
por hacer este ejercicio.

Para hacer el ejercicio es importante que dediques toda tu atención a
preocuparte. No es efectivo si hay otros distractores como la televisión o



música. Y tampoco funciona si lo hacemos mientras estamos realizando otra
actividad. Para hacerlo correctamente, tenemos que estar preocupados
durante diez minutos.

La clave es establecer una hora al día para poder hacerlo. Si llegado ese
momento no te acuerdas o sientes que no necesitas preocuparte, mejor que
mejor. Lo intentamos al día siguiente.

Pero lo realmente eficaz de este ejercicio es combinarlo con el detached
mindfulness. Es decir, durante el día aplicar la observación de pensamientos y
aplazar la preocupación a la hora que tenemos establecida para ello. De esta
manera vamos debilitando la asociación entre el estímulo y el proceso de
preocupación. O entre la locomotora y los vagones, si prefieres la metáfora.

Ejercicio práctico

Lo que me gustaría que hicieses en este capítulo es empezar a actuar de
manera diferente ante tus procesos de preocupación. Para ello, mi
recomendación es que empieces a aplicar el detached mindfulness el 75% del
tiempo, y el 25% restante que la preocupación o la rumiación duren entre uno
y dos minutos. Aplazando este proceso, al momento que hemos seleccionado
para preocuparnos adrede. De esta manera, la asociación entre ambos
procesos será cada vez menor, y pronto descubrirás que ya no tienes
necesidad de preocuparte.

Si combinamos esta forma de actuar ante los pensamientos con los
ejercicios que te he ido proponiendo en otros capítulos como el mindfulness
formal e informal, el ejercicio físico, el contacto social y el ocio, tenemos
muchas papeletas para empezar a estar realmente bien.



9 

Sensaciones corporales.
Las mariposas en el estómago

de las que todos hablan

Notaba cómo el corazón se me salía por la boca. No podía dormir, mi boca se
resecaba y me encontraba tremendamente inquieto. En aquellos días tenía el
cuello tenso, los hombros me dolían y notaba una presión en el pecho. Era
como si hubiese ingerido litros de café, pero en realidad solamente había
bebido agua. Apenas podía descansar, me levantaba horas antes de que
sonase el despertador y cuando llegaba el momento de irme a la cama, mi
cuerpo se negaba a desactivarse.

Poco a poco aprendí a aceptar y a tolerar que mi cuerpo estuviese activado.
Y cuanto más me abría a mis sensaciones corporales más me desactivaba.
Cuando dejé de evitar estar activado, empecé a desactivarme.

Respuestas fisiológicas

Como llevamos viendo desde el inicio del libro, las emociones constan de
tres sistemas de respuesta. En este capítulo vamos a ver con profundidad el
sistema de respuesta fisiológico. El sistema nervioso humano ha
evolucionado durante millones de años hasta ser como es en la actualidad.
Nuestras emociones, aparte de producir cambios en nuestra forma de percibir



el mundo y alterar nuestra forma de actuar, también modifican nuestra
fisiología para facilitar el proceso de adaptación al medio.

Cuando hablamos de mente y cuerpo, hacemos una distinción puramente
académica para poder comprender mejor la psicología humana. Pero
seguramente dentro de unos cuantos años, cuando la ciencia haya podido
avanzar lo suficiente como para comprender el funcionamiento del sistema
nervioso de un modo más profundo, ya no tendrá sentido hacer esta
distinción. Y es que, como vamos a ver, nuestros estados emocionales tienen
la capacidad de producir cambios en nuestra fisiología, y viceversa.

Imagina que estás en mitad de la selva y escuchas un ruido detrás de un
arbusto. De repente, un tigre salta de entre las ramas y se dirige corriendo
hacia ti. La emoción de miedo te hará respirar más rápido, acelerará tu
corazón para distribuir el oxígeno a los músculos, estos se tensarán, dejarás
de hacer la digestión para dirigir todos los recursos energéticos a tus piernas y
comenzarás a sudar. Todas estas respuestas fisiológicas te ayudarán a intentar
escapar del depredador.

Como ya sabemos, no hay emociones malas. Todas tienen una función
clara y esta siempre nos dirige para que nos adaptemos lo mejor posible a
nuestro medio. En el caso del ejemplo anterior, el miedo nos ayudaría a
modificar nuestra fisiología para escapar del animal.

Pero no hace falta que el estímulo sea algo externo como un tigre. El mero
hecho de pensar en algo que percibimos como amenazante puede hacer que
sintamos miedo, y esto a su vez disparar nuestras respuestas fisiológicas. Por
ejemplo, si pensamos en una reunión de trabajo que tenemos pendiente,
podemos notar cómo nuestros músculos se tensan o sentir cómo nuestro
corazón se acelera al imaginarnos a nuestro jefe con cara de pocos amigos.

Por supuesto, el miedo no es la única emoción que modifica nuestra
fisiología. También lo hacen las demás. Lo que ocurre es que en el miedo es
especialmente evidente. Pero, por ejemplo, si nos acordamos de un



acontecimiento triste, es probable que nuestras glándulas lacrimales se
pongan a funcionar y lloremos.

Sistema simpático vs. sistema parasimpático

El sistema nervioso autónomo (SNA) es parte del sistema nervioso. Su
función principal es la de controlar y regular el funcionamiento de los
órganos internos. Es parte del sistema nervioso periférico y está compuesto
por el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo
parasimpático.

Este sistema controla, entre otras cosas, la presión sanguínea, los latidos del
corazón y la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, los procesos de
digestión, el metabolismo, el equilibrio de agua y electrolitos (como sodio y
calcio), la producción de fluidos corporales (saliva, sudor y lágrimas), la
micción, la defecación y la respuesta sexual.

Como decíamos, la mayoría de los órganos están controlados por el sistema
simpático y el sistema parasimpático. Cada uno de ellos se encarga de
producir efectos opuestos, muchas veces en el mismo órgano. Por ejemplo,
cuando está activado el SNA simpático se eleva la frecuencia cardíaca,
mientras que cuando está activado el SNA parasimpático, esta disminuye.

El sistema nervioso autónomo es el encargado de mantener el equilibrio en
los órganos internos y, por ende, tiene una función destacada en la regulación
de nuestro cuerpo. Es el encargado de modular nuestras respuestas
involuntarias, por lo que nuestras reacciones emocionales afectan
directamente al ámbito fisiológico en este punto.

Sistema nervioso autónomo simpático

El sistema nervioso autónomo simpático se dispara cuando aparecen
emociones de ansiedad, miedo, ira o desprecio. Su función no es otra que
prepararnos para atacar o huir. Por ello, cuando este sistema se activa, sube la



tasa cardíaca, la tasa respiratoria y se tensan los músculos, entre otras
respuestas físicas. Hormonalmente, se libera adrenalina y noradrenalina,
aumenta el metabolismo, el hígado libera glucosa a la sangre, sudamos y se
reduce la actividad en sistemas que en un momento de ataque o huida tienen
menos importancia, como son el sistema digestivo o el renal.

Si te fijas, el cuerpo es una máquina perfecta. Nuestra activación emocional
modifica toda nuestra fisiología para dar una respuesta eficiente. Nos ayuda a
sobrevivir. Somos el fruto de millones de años de evolución.

Sistema nervioso autónomo parasimpático

El SNA parasimpático está activado cuando estamos descansando. Yo lo
llamo el «modo sofá» cariñosamente. Cuando se encuentra activado, la tasa
cardíaca se reduce, respiramos más lentamente, nuestros músculos están
relajados, etc.

Además, el cuerpo se encarga de hacer la digestión. La tasa metabólica cae
en comparación a cuando tenemos el SNA simpático activado. Los riñones
hacen su función principal y el cuerpo se regula.

En la siguiente tabla podemos ver los efectos del sistema nervioso
autónomo simpático y parasimpático en diferentes órganos.

Tabla 9.1. Sistema nervioso autónomo. Myers (2005).

SNA simpático SNA parasimpático

Las pupilas se dilatan Ojos Las pupilas se contraen

Disminuye Salivación Aumenta

Transpira Piel Se seca

Aumenta Respiración Disminuye

Se acelera Corazón Se ralentiza

Se inhibe Digestión Se activa



Secretan hormonas del
estrés

Glándulas
suprarrenales

Disminuye la secreción de hormonas del
estrés

Tolerancia a las respuestas fisiológicas

En muchas ocasiones, el estímulo que dispara nuestras emociones poco
adaptativas es una respuesta fisiológica. Es decir, podemos reaccionar
emocionalmente a una sensación física. Como veíamos en capítulos
anteriores, se trata de una emoción secundaria. Es decir, una reacción
emocional ante una emoción o una respuesta emocional primaria. Por
ejemplo, es muy típico reaccionar con miedo cuando notamos que el corazón
late fuerte o deprisa. Interpretamos la sensación como algo peligroso.
Pensamos que nos puede dar un infarto o que estamos enfermos y nuestro
cuerpo reacciona con miedo. Como ya hemos visto, el miedo nos empuja a
escapar, pero el problema es que no podemos huir de nosotros mismos ni de
nuestros latidos del corazón, y ese miedo a las sensaciones físicas hará que la
frecuencia cardíaca se acelere aún más y confirme nuestros pensamientos
negativos de que se trata de un síntoma de enfermedad.

La clave no es intentar evitar nuestras respuestas fisiológicas, sino tolerar
cada vez rangos más amplios de activación fisiológica. Es decir, ser capaces
de observar sin reaccionar emocionalmente ante niveles de activación cada
vez más altos. Por supuesto, no hace falta que seamos capaces de aguantar el
corazón a doscientas veinte pulsaciones por minuto, ya que probablemente si
alcanzamos tales pulsaciones quizá estemos ante algún problema médico.
Pero sí conviene ser capaces de abrirnos a la experiencia de notarnos
activados y no intentar escapar de esta sensación.

Reaccionar con miedo ante sensaciones fisiológicas es el principal proceso
que mantiene el trastorno de pánico con y sin agorafobia. Es decir, los
ataques de ansiedad se dan por una mala interpretación de alguna sensación
física. Normalmente, los miedos más comunes en este problema son la
posibilidad de sufrir un accidente cardiovascular, volvernos locos o perder el



control, ahogarnos o sufrir un desmayo. Todos ellos son miedos infundados
ante los síntomas físicos de la ansiedad.

La psicología ha demostrado que, aparte de las personas que padecen un
trastorno de ansiedad, las personas con problemas de estado de ánimo
también se benefician de adquirir tolerancia a las respuestas fisiológicas.

En las consultas de psicología esto se hace mediante la exposición
interoceptiva, que básicamente consiste en ayudar al paciente a activarse
fisiológicamente para que compruebe que no pasa nada.

Sería muy irresponsable por mi parte recomendarte alguno de los
ejercicios, ya que cada persona es un mundo, y cada uno tiene su propia
tolerancia a respuestas fisiológicas. Por ejemplo, una persona puede sentir
miedo al notar noventa pulsaciones por minuto, y otras personas pueden
sentirlo cuando rebasan la barrera de las ciento veinte. Además, algunos de
los procedimientos incrementan la tensión arterial, por lo que, en casos de
sospecha de problemas asociados al sistema circulatorio, se requiere un
chequeo médico previo para asegurarse de que no se corren riesgos por
incrementar la actividad del sistema simpático.

No obstante, aunque no podamos provocar esta activación, lo que sí
podemos es modificar nuestra percepción de nuestros síntomas fisiológicos.
Para ello, voy a describirte los síntomas más comunes, y explicarte por qué
las interpretaciones negativas más frecuentes de estos síntomas son erróneas.

Además, si aplicamos el mindfulness a nuestras sensaciones físicas,
también obtendremos beneficios, ya que, en lugar de intentar escapar de ellas,
las observaremos sin intentar modificarlas, lo que nos ayudará a aceptarlas y
tolerarlas. Y así cada vez tendremos una capacidad de aguante mayor a
nuestras sensaciones físicas.

Malinterpretación de síntomas fisiológicos

Las sensaciones físicas asociadas a nuestros estados emocionales son



completamente normales. El problema viene cuando interpretamos estas
sensaciones como negativas o peligrosas. Como hemos visto, la clave es ser
capaces de sentirlas sin juzgarlas como negativas. Para ello, en primer lugar,
necesitamos conocer los síntomas más comunes que interpretamos de forma
errónea.

Para describir los más importantes, vamos a tomar como guía los síntomas
más comunes de los ataques de ansiedad. Básicamente porque son el extremo
patológico de algo que nos ocurre a todos. He seleccionado los que están
relacionados con sensaciones físicas que aparecen en el DSM-IV, el manual
de trastornos mentales de cabecera de los psicólogos y psiquiatras.

Molestia o dolor torácico: cuando estamos nerviosos, sentimos
miedo, o estamos muy enfadados, podemos sentir molestias en el
pecho o incluso dolor torácico. Podemos caer en el error de pensar
que se trata de un infarto. Pero normalmente no tiene nada que ver
con ello. Simplemente son los músculos del pecho contraídos. Si
recuerdas, cuando tenemos el SNA simpático activado, aumenta la
tensión muscular. Además, solemos respirar más rápido y de manera
menos profunda, por lo que los músculos encargados de mover
nuestra caja torácica están más tensionados, lo que puede provocar la
sensación de presión e incluso de dolor de pecho.

Mareo o sensación de desmayo: cuando tenemos activado el SNA
simpático, la tasa respiratoria es más elevada, lo que hace que
tengamos más oxígeno en sangre. Esto nos puede provocar una
sensación de mareo. Lo puedes comprobar por ti mismo respirando
rápido durante unos cuantos segundos. Verás cómo enseguida notas
sensación de mareo e inestabilidad. Una mala interpretación de este
síntoma puede llevarnos a pensar que nos vamos a desmayar. Pero la
verdad es que la respuesta de desmayo se produce cuando no llega



suficiente oxígeno al cerebro, en este caso lo que está ocurriendo es
lo contrario. Es cierto que hay algunos pacientes que sí llegan a
experimentar desmayos, pero se trata de un fenómeno llamado
síncope vasovagal; esto le ocurre a un porcentaje muy pequeño de
personas. Aunque en problemas de fobia a la sangre o al daño es algo
más común.

Miedo a morir: el miedo a morir se produce por una
malinterpretación de los síntomas. Generalmente sucede porque
pensamos que vamos a sufrir un infarto o un ictus. Pero la realidad es
que la ansiedad o el miedo, en sí, no son peligrosos. Son solamente
emociones, y su función es justamente la contraria, nos ayudan a
sobrevivir. Además, si te fijas, cuando tenemos un infarto cardíaco lo
que nos inyectan en sangre es adrenalina, justamente lo que produce
nuestro cuerpo cuando estamos activados emocionalmente. Lo que
quiere decir que no será tan mala.

Miedo a perder el control: este síntoma es de corte más cognitivo,
aunque también se suele producir cuando estamos muy activados.
Nos sentimos tan raros que creemos que esto es síntoma de una
enfermedad mental. Interpretamos nuestro estado como peligroso y
anticipamos que podemos hacer daño a nuestros seres queridos o a
nosotros mismos porque podemos perder el control. Tranquilo, la
verdad es que es imposible perder el control por estar activados
emocionalmente. Serás perfectamente capaz de distinguir el bien y
del mal aunque sientas miedo o ansiedad. No vas a perder el control.

Sensación de asfixia: se produce por la dilatación de los bronquios
pulmonares. Al necesitar oxígeno para dar una respuesta rápida,
nuestra tasa respiratoria se acelera y acumulamos más oxígeno en
sangre. Paradójicamente, esta acumulación puede hacernos pensar



que no llega suficiente aire a nuestros pulmones, y podemos creer que
nos estamos asfixiando, pero nos ocurre justo lo contrario. El
problema es que si pensamos que nos asfixiamos haremos esfuerzos
por respirar más profundamente, lo que hará que acumulemos aún
más oxígeno en sangre, y ello a su vez hará que el corazón tenga que
bombear más rápido para distribuirlo. Al final nos estaremos
activando más sin saberlo.

Náuseas y malestar estomacal: como veíamos, cuando está activado
el SNA simpático la actividad del sistema digestivo es más baja, pues
los recursos energéticos se enfocan en otras funciones que nos pueden
ayudar a sobrevivir. Por ello, cuando llevamos tiempo más ansiosos,
irascibles o con miedo, podemos experimentar dolor de estómago. En
algunos casos podemos incluso tener diarrea o vomitar. Pero lo
normal es llegar a no estar tan activados, lo habitual puede ser que
notemos las llamadas «mariposas en el estómago».

Entumecimiento u hormigueo en manos, pies o cara: debido a la
tensión muscular y a la acumulación de sangre en determinadas zonas
del cuerpo para conseguir dar una respuesta adaptativa, podemos
sentir entumecimiento, hormigueo o incluso temblores en alguna
parte del cuerpo. Es una respuesta totalmente normal, el problema es
malinterpretarla y llegar a creer que se trata de un ictus o algún signo
de enfermedad, lo que nos hará sentir una emoción secundaria de
miedo que nos activará aún más.

Palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida o latidos cardíacos fuertes:
cuando está activado el SNA simpático es conexamente normal que
nuestro corazón se acelere y bombeé sangre más fuerte. Al fin y al
cabo, tenemos que intentar distribuir a nuestros músculos todo el
oxígeno que estamos respirando. Aunque generalmente interpretamos



esta sensación como algo peligroso porque creemos que podemos
sufrir un infarto cardíaco.

Sudoración, escalofrío o sofocos: nuestro cuerpo, cuando el SNA
simpático se activa, se prepara para luchar o para huir. Por ello,
nuestras glándulas sudoríparas segregan sudor para refrigerar nuestro
cuerpo. Normalmente, cuando damos una respuesta que implica un
esfuerzo, ni siquiera notamos que estamos sudando, pero si estamos
activados emocionalmente y parados, podemos experimentar la
sensación de sudor frío o de calor. No hay problema en ello, lo malo
es interpretar estas sensaciones como un signo de enfermedad.

Como ves, podemos experimentar muchas sensaciones físicas cuando
estamos activados emocionalmente, ninguna de ellas, de por sí, es peligrosa.
El problema reside en la interpretación o juicio que hacemos de las mismas.
Es decir, el problema, de nuevo, no es la emoción primaria que sintamos, sino
que viene cuando el componente fisiológico de esta pasa a convertirse en el
estímulo de una emoción secundaria. En este caso, seguramente la emoción
secundaria no es adaptativa.

Escaneo corporal

Siguiendo la línea de trabajo que te propongo en el libro, vamos a practicar
mindfulness observando nuestras sensaciones corporales. De hecho, ya lo
hicimos en otro capítulo, cuando atendíamos a nuestra respiración (que
también es una respuesta fisiológica).

En este caso, el estímulo al que vamos a prestar atención intentando no
juzgar es todo nuestro cuerpo. Pero no de manera global, sino que iremos
dirigiendo nuestra atención a cada una de sus partes.

Para ello, mi recomendación es que grabes en audio el texto que te
propongo a continuación para poder hacerlo cada día. También puedes



aprender cómo se hace y realizar el ejercicio mentalmente. Como tú prefieras.
Este es el texto:

Adopta una postura cómoda. Puedes sentarte con la espalda recta o bien
puedes tumbarte. Haz todos los movimientos que tengas que hacer para estar
cómodo. Vigila que la ropa no te apriete ni te roce.

Haz una respiración profunda. Toma aire. Suéltalo pausadamente. Vuelve
a tomar aire. Y vuelve a soltarlo poco a poco, como si soplases por una pajita.
Repite por última vez este proceso. Toma aire y expúlsalo poco a poco.

Concéntrate en los dedos de los pies. Pon toda tu atención en las
sensaciones que percibes. No intentes modificarlas, simplemente acéptalas tal
como son.

Ahora toma conciencia de las plantas de tus pies. Sube hasta los tobillos
teniendo conciencia plena de cómo tu atención se mueve. Si te distraes con
algún pensamiento o algún sonido del exterior, simplemente vuelve a prestar
atención a tus tobillos. Sin reprocharte nada.

Toma conciencia de la parte de la pierna que va desde los tobillos hasta
las rodillas. Presta atención a cómo están tus músculos. No intentes
modificarlos, simplemente permanece como observador externo.

Mueve tu atención a la parte de los muslos, desde tus rodillas hasta tus
ingles. No juzgues lo que te está ocurriendo, simplemente céntrate en
aceptarlo tal y como es.

Presta atención a tu abdomen. Desde tu cintura hasta el cuello. Nota cómo
se mueve con la respiración. Una vez más, no intentes modificar nada, no
juzgues tus sensaciones, atiende a todo lo que ocurre en esta parte del cuerpo.
Observa los músculos que se tensan cada vez que tomas aire y cómo se



relajan cuando lo expulsas.

Observa ahora tus brazos. Desde la punta de los dedos hasta los hombros.
Sumérgete en las sensaciones que aparecen. Puede ser que no sientas nada,
está bien. No pasa nada.

Toma conciencia de la superficie de la piel que está en contacto con tu
ropa. Toma conciencia de las partes que tienes apoyadas en la superficie en
la que te encuentres. Siente el peso de tu cuerpo.

Sé consciente ahora de tu cabeza. Desde el cuello a la coronilla. Toma
conciencia de los músculos de tu cara. No los juzgues, acéptalos. Toma
conciencia de tu boca, mejillas, párpados, frente y orejas.

Puedes permanecer en este estado el tiempo que necesites. Si decides
terminar, poco a poco ve moviendo las extremidades, primero los dedos,
después las manos y los pies. Ve abriendo poco a poco los ojos y date cuenta
de lo calmada que está tu mente.

Experiencia emocional fisiológica sin juzgar

Normalmente, las respuestas de activación fisiológica son incómodas de
sentir. A nadie le gusta notar el corazón acelerado o tensión en los músculos.
En ocasiones, cuando en lugar de incomodidad lo que sentimos es miedo,
podemos llegar a tener un ataque de pánico o ansiedad.

Los programas de tratamiento con evidencia científica para este trastorno
incluyen la exposición interoceptiva, que no es más que provocar las
sensaciones temidas para comprobar que no ocurre nada por estar activados.
Como te comentaba antes, sería irresponsable por mi parte proponerte aplicar
estas técnicas, ya que necesitamos diseñarlas dependiendo de la tolerancia
emocional de cada persona. Pero hay algo que sí te puedo recomendar.



Si has seguido las instrucciones del libro, habrás empezado a practicar
ejercicio físico. Cuando hacemos deporte, estamos activando de manera
colateral nuestro sistema nervioso autónomo simpático. Es decir, cuando
corremos, hacemos pesas o practicamos artes marciales, nuestro corazón se
acelera, nuestros músculos se tensan y sudamos. Esto es consecuencia de la
activación de dicho sistema. Por ello, para exponerte a tus sensaciones de
activación fisiológicas, no tienes nada más que seguir practicando deporte.
Dependiendo de tu edad y tu condición física, tolerarás niveles más altos o
más bajos de activación.

Una práctica recomendable es que cada vez que termines de ejercitarte,
hagas un escaneo corporal y observes las distintas partes del cuerpo desde el
momento presente, como el que te he recomendado antes, pero sin dejar de
hacer tu vida cotidiana. Solamente dirige tu atención a aquellas sensaciones
que experimentes intentando no juzgarlas como buenas o malas; solo
obsérvalas sin intentar modificar nada.

Cuando vayas cogiendo práctica con el ejercicio que te propongo, cada vez
serás más capaz de dejar a un lado los juicios sobre las sensaciones físicas. Si
quieres, puedes ayudarte de la técnica de observación de pensamientos que
proponíamos en el capítulo anterior. Solamente tienes que dirigir tu atención
hacia las sensaciones físicas y, cuando te distraigas con algún pensamiento,
simplemente obsérvalo, sin prestarle demasiada atención (pero sin caer en la
evitación del pensamiento), después redirige tu atención a las sensaciones
físicas.

De esta manera, estarás separando la sensación física del juicio cognitivo
relacionado con la misma. Hacer esto te entrenará para después hacer lo
propio cuando estés intentando regular un estado emocional.

¿Cómo modificar mi estado fisiológico y emocional
en dos minutos?



En septiembre del 2019 tuve el enorme honor de ser conferenciante en un
evento TEDx. Fue en Pinamar, Argentina. Las charlas TEDx son realmente
prestigiosas y son un auténtico icono en el mundo de las conferencias, por lo
que la responsabilidad que sentía sobre mis hombros era enorme.

Pero, además, tenía lugar un ensayo tres semanas antes del día del evento,
por lo que me pasé casi un mes viajando solo por Argentina. No podía fallar,
había dejado el trabajo en la consulta de psicología para marcharme allí, y
además era el único extranjero en el evento. Y para colmo era el último
ponente.

Es cierto que había ensayado muchísimo y me sentía muy preparado, pero
no quería que los nervios del día me jugasen una mala pasada. Así que recurrí
a una técnica muy novedosa y que sabía que daba resultados increíbles. Se
trata de adoptar una postura de poder.

Ammy Cuddy, una prestigiosa psicóloga social, y su equipo se encuentran
en la vanguardia de la investigación con este tipo de técnicas. Al parecer, al
adoptar una postura de poder (por ejemplo, los brazos en jarra con las manos
apoyadas en la cintura, como si fueses Superman), se reduce el cortisol en
sangre (la hormona del estrés) y aumenta la testosterona, lo que hace que nos
sintamos con mayor confianza y nos aventuremos a tomar mayores riesgos
(Carney, Cuddy y Yap, 2010).

Como ya sabemos, estas respuestas se retroalimentan entre sí, por lo que, al
modificar nuestra postura, el cerebro entiende que estamos seguros y rebaja la
intensidad emocional.

Así que practiqué la posición de poder durante varios minutos hasta que
llegó el momento de salir a escena. Y juro que, cuando me estaban
presentando, no sentía ni un ápice de ansiedad. Sentía euforia, así que he de
reconocer, para no caer en la falsa modestia, que me salió mucho mejor de lo
que esperaba. (El vídeo está en YouTube, así que puedes juzgar por ti
mismo).



Pero cuidado, igual que las posturas de poder ayudan a mejorar la
confianza en nosotros mismos, adoptar una postura corporal de sumisión
puede tener el efecto contrario. Así que, si tienes que enfrentarte a un reto
importante, añade una postura de confianza a todo lo que ya sabes para
gestionar emociones.

Lo que nos dice la evidencia científica es que mantener un par de minutos
este tipo de posturas es suficiente para cambiar las sensaciones corporales.
Ponerlo en práctica es muy fácil. Solamente tienes que recurrir a este truco
cuando te toque enfrentarte a una situación difícil.

Ejercicio práctico

Puedes empezar a alternar el ejercicio de mindfulness formal de atención a la
respiración con el escaneo corporal. De esta manera estarás ampliando tu
entrenamiento en mindfulness. Por una parte, seguirás desarrollando tu
capacidad para centrarte en el presente, y por otra parte, irás desarrollando tu
tolerancia a atender a determinados estímulos fisiológicos que puede que te
generen emociones desagradables.

Además, como te comentaba anteriormente, cada vez que acabes de hacer
ejercicio físico puedes hacer un repaso atencional por aquellas sensaciones
que notes con más intensidad. Siempre intentando observar las reacciones de
tu cuerpo anclado en el momento presente e intentando no juzgarlas como
buenas o malas. De esta manera tolerarás cada vez mejor diferentes niveles
de activación emocional.

Por supuesto, si tienes algún reto a la vista, intenta dedicar por lo menos
dos minutos a adoptar una posición de poder. Esta es una manera de
modificar rápidamente nuestro estado emocional.



10 

Conductas y evitación emocional.
Lo que hacemos nos construye

o nos destruye

Por un lado, mi cuerpo me pedía evitar a toda costa cómo me sentía. Si me
dejaba llevar, acababa cayendo cada día en el mismo círculo vicioso; si
trataba de aguantar, la tristeza y la ansiedad se agarraban a mi pecho con
fuerza. No encontraba manera de escapar a mis estados emocionales. Hasta
que, de pronto, comprendí que no tenía que huir de ellos, que solamente me
estaban ayudando. Encontré la manera de abrirme en canal a ellos y, de
pronto, el sufrimiento se empezó a disolver. Seguía doliendo, pero ya no me
hacía sufrir, de repente dejó de ser algo malo para simplemente ser.

Dejé de reaccionar ante las emociones. Solamente las observaba. Miraba
mis pensamientos, mis sensaciones corporales y los impulsos para actuar y, al
final, decidía no hacer nada. Poco a poco empecé a cambiar cómo me sentía y
volví a ver la luz.

Respuestas conductuales

Todas las emociones producen cambios en nuestro organismo con un
objetivo: que actuemos de una manera óptima para estar adaptados a nuestro
medio. El repertorio conductual del ser humano es muy rico, y gracias a



nuestro prodigioso cerebro hemos sido capaces de mandar cohetes al espacio
o poner remedio a enfermedades que hace unos pocos años eran mortales.

Pero nuestro sistema emocional es fruto de miles de años de evolución, lo
cual lo convierte en una máquina tremendamente poderosa que ejerce una
influencia brutal en nuestra forma de comportarnos. La mayoría de las
decisiones que tomamos en el día a día, aunque no lo sepamos, tienen un
componente emocional muy marcado. Creemos que decidimos libremente,
pero la neurociencia cada día hace nuevos descubrimientos que contradicen
esta afirmación. Parece que estamos muy influenciados por la manera en la
que nos sentimos. Por ejemplo, cuando votamos en unas elecciones, aunque
creamos que lo hacemos de forma racional, la realidad es que la mayoría de
nosotros depositamos nuestra confianza en el candidato que nos genera
emociones agradables. O por lo menos en el que nos genera menos
emociones incómodas.

Desde el simple hecho de comprar una camiseta a la elección de nuestra
pareja tienen un componente emocional tremendo, por lo que lo primero que
debemos hacer para regular nuestros estados emocionales es comprender que
su influencia es altísima. Una vez aceptado esto, podemos gestionar nuestra
actuación para que la intensidad, la frecuencia y la duración de nuestros
estados emocionales menos adaptativos sean menores.

Me gusta mucho una metáfora habitual en la que se utilizan las nuevas
tecnologías para explicar el comportamiento humano. El Homo sapiens,
como los demás seres vivos, somos un conjunto de algoritmos. Es decir,
respondemos ante ciertos estímulos con nuestra programación interna para
dar una respuesta ante estos. Por ejemplo, cada vez que introduzco una
moneda en una máquina expendedora de bebidas, el algoritmo del aparato
entiende que, si el precio es correcto y pulso el botón A, tiene que dejar caer
la bebida almacenada en ese compartimento. Lo mismo ocurre con los seres
humanos: si percibimos un estímulo que creemos que puede suponer un



peligro, nuestro cuerpo responde con una conducta de lucha o huida.
El proceso sería sencillo de entender si la vida fuese así de simple. Pero la

realidad es que se complica mucho. Por ejemplo, si percibimos un estímulo
como un peligro que puede poner en riesgo nuestra supervivencia, pero
también puede poner en riesgo la supervivencia de un ser querido,
seguramente nuestra actuación se complique. El cerebro llevará a cabo una
toma de decisiones en la cual influirán variables ambientales, genéticas y de
aprendizaje. Como venimos señalando durante todo el libro, la capacidad de
regular emociones y la inteligencia emocional intentan que mejoremos esta
toma de decisiones para poder tener en cuenta toda la información relevante
para nuestra adaptación.

Conductas impulsadas por la emoción

Como ya sabes, las emociones se componen de tres sistemas de respuesta.
Uno de ellos es el sistema de respuesta conductual. Nuestro cuerpo reacciona
ante los acontecimientos para intentar adaptarse con la mayor eficacia posible
al medio. Para ello, nuestros estados emocionales nos impulsan a actuar de
determinada manera ante ciertos acontecimientos.

Dependiendo de la emoción que estemos experimentando, la conducta
impulsada por la emoción será una u otra. Por ejemplo, cuando nos sentimos
culpables, experimentamos el impulso de reparar el daño realizado; cuando
sentimos miedo, tenemos deseos de evitar o escapar de aquello que nos
aterroriza, y cuando estamos tristes, nuestro cuerpo nos pide bajar el ritmo y
estar más reflexivos.

Como veíamos al principio del libro, las emociones tienen tres funciones
principales. Una función adaptativa, que nos ayuda a sobrevivir y estar
adaptados a nuestro medio; una función motivacional, que nos da el impulso
necesario para llevar a cabo dicha adaptación; y una función social, que nos
ayuda a comunicarnos con nuestros semejantes. En el caso del sistema de



respuesta conductual, son especialmente evidentes estas tres funciones. Pero
como decíamos, dependiendo de la emoción que sintamos, nuestro cuerpo
nos impulsará a dar una u otra respuesta.

En la siguiente tabla se muestran las funciones de las conductas impulsadas
por las emociones típicas de cada modalidad emocional.

Tabla 10.1. Función adaptativa de las emociones.

Emoción Funciones de las conductas impulsadas por la emoción

Alegría Generar actitudes positivas hacia los otros y establecer cooperación (Isen, Daubman y
Nowicki, 1987); fomentar las relaciones interpersonales (Izard, 1991); experimentar
sensaciones de vigorosidad, competencia, trascendencia y libertad (Meadows, 1975);
favorecer procesos cognitivos y de aprendizaje, curiosidad y flexibilidad mental (Langsdorf,
Izard, Rayias y Hembree, 1983).

Tristeza Cohesionarnos con otras personas; comunicarnos con los demás, lo que puede generar
ayuda a otras personas; apaciguar reacciones de agresión por parte de otros generar empatía
o comportamientos altruistas. Disminuir el ritmo de actividad y valorar otros aspectos de la
vida a los que antes de la pérdida del acontecimiento que da origen a la tristeza no se les
prestaba atención (Izard, 1991).

Ira Movilizar recursos para ejecutar conductas de ataque o defensa y eliminar los obstáculos que
impiden la consecución de los objetivos deseados y generan frustración. Si bien la ira no
siempre concluye en agresión.

Miedo Ayudar a escapar o a evitar los estímulos que percibimos como peligrosos.

Asco Evitar la ingesta de alimentos potencialmente peligrosos para nuestra salud o en mal estado y
potenciar hábitos de vida saludables (Reeve Raven y Besora, 1994).

Sorpresa Facilitar la respuesta emocional posterior. De esta manera el organismo se centra en
responder adecuadamente a lo que el ambiente demanda de él.

Generalmente, cuando la conducta cumple con la función biológica,
experimentamos una reducción de la intensidad de la emoción. Es decir, si
por ejemplo sentimos miedo de un depredador y conseguimos escapar de él,
el miedo desaparecerá cuando lo perdamos de vista.

Pero, como venimos diciendo, nuestra sociedad ha cambiado mucho desde
que el ser humano habiten la faz de la tierra. Y las emociones, muchas veces,



se disparan porque evaluamos mal la realidad. Pero lo peor es que, en
ocasiones, en lugar de entender que estos estados son simplemente falsos
positivos que podemos regular, caemos en el círculo vicioso de la evitación
emocional.

Evitación emocional

Evitar emociones en general siempre nos va a llevar a incrementar el
malestar. Las emociones son información que nos manda nuestro cerebro
para que actuemos de manera competente. Es cierto que muchas veces
nuestro algoritmo no está lo suficientemente adaptado al mundo en el que
vivimos y sentimos emociones que no nos aportan nada. Pero intentar
evitarlas lo que hará, lejos de la lógica, es que estas se incrementen. Los
esfuerzos por intentar no sentir tristeza, no sentir ansiedad o no estar
enfadados nos conducirán a un círculo vicioso en el cual sentiremos estas
emociones de manera más intensa, más frecuente y más duradera.

En la mayoría de modelos que existen para explicar los trastornos de
ansiedad y de estado de ánimo, hay un componente de evitación emocional
que hace que el trastorno se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, las fobias se
mantienen porque la persona que las sufre hace intentos por no experimentar
ansiedad o miedo. Es decir, evita situaciones en las que pueda aparecer el
estímulo temido, o si está presente, intenta escapar de la situación lo antes
posible. El tratamiento psicológico de elección para estos problemas,
precisamente va en la línea contraria. Es decir, la exposición a estímulos
fóbicos pretende que dejemos de sentir ansiedad ante situaciones o elementos
que, en sí, no son peligrosos. Por medio de la exposición, nuestro cerebro
comprueba que efectivamente no hay nada que temer, por lo que a largo
plazo y tras varias exposiciones, deja de responder de esta manera.

Por ello, debemos tener en la cabeza que seguir intentando evitar sentirnos
de la manera que lo hacemos lo que hará será perpetuar e incluso incrementar



el malestar asociado a determinadas situaciones. La clave es aprender a
responder de otra manera ante nuestras emociones. En definitiva, a ver estos
estados como mera información que nos da nuestro cuerpo y actuar de la
forma más inteligente, teniendo en cuenta nuestras emociones y nuestra
razón.

Imagina que tengo un miedo muy arraigado a expresar en público mis
opiniones. Cada vez que surge la posibilidad de hacerlo, mi cuerpo reacciona
con una emoción de miedo. Mi forma de pensar se vuelve mucho más
catastrofista en estas situaciones, y llego a pensar que, si manifiesto lo que
opino, mis seres queridos me darán la espalda. Físicamente experimento
presión en el pecho, se acelera mi corazón y noto tensión muscular. Este
malestar hace que intente evitar a toda costa el expresar mis opiniones en
público, y la conducta que probablemente me pida el cuerpo sea la de
permanecer callado. De esta manera evitaré sentirme como me siento en ese
momento. Pero el problema es que en algún momento de mi historia tendré
que dar mi opinión en público, por lo que seguramente el miedo volverá a
aparecer y me condenará a vivir en un círculo vicioso de miedo y evitación.

El problema de dejarme llevar por el miedo no es solamente el malestar que
sentiré cada vez que se me pida que me exprese en público, sino la cantidad
de oportunidades que perderé por evitar sentir esa emoción. Además, cada
vez tenderé a generalizar más mi respuesta, por lo que al principio puede que
solamente evite mostrar mi opinión con personas que no conozco, pero si
sigo actuando de esa manera, acabaré evitando opinar en la mayoría de las
situaciones.

Tipos de evitación emocional

Podemos evitar nuestras emociones en distintos planos. Como ya sabemos,
las emociones tienen un triple sistema de respuesta, el cognitivo, el
fisiológico y el conductual. Los tipos de evitación que podemos hacer están



relacionados con estos tres planos.

Evitación cognitiva

Como ya vimos en el capítulo correspondiente a las respuestas cognitivas, los
intentos por apartar un pensamiento de la cabeza conllevan la aparición del
mismo de forma más intensa, más frecuente y más duradera.

Los pensamientos con carga emocional suelen aparecer con mayor
frecuencia en nuestra mente, y el sentido común nos empuja a apartarlos si
conllevan malestar asociado. Pero ya hemos visto que esta táctica es muy
poco eficaz a largo plazo, por lo que intentar no pensar en determinadas cosas
a lo único que nos llevará será a estar todo el día con ello en la cabeza. Si
recuerdas el experimento de Wegner con el oso blanco, que te propuse que
experimentaras por ti mismo, entenderás por qué la evitación cognitiva no es
eficaz.

Por ejemplo, imagina que dentro de unas semanas tengo que enfrentarme a
un examen de oposición. Se trata de un evento muy importante para mí, ya
que llevo tiempo dedicándome en cuerpo y alma a estudiar para conseguir el
trabajo de mis sueños.

Es probable que a medida que se acerque la fecha, cada vez aparezcan más
pensamientos relacionados con el examen en mi conciencia. Si en lugar de
entender que son fruto de la ansiedad que siento al respecto, y que lo que me
está indicando el cerebro es que me centre en adquirir los recursos necesarios
para hacer frente a esta situación de la mejor manera posible, intento evitar el
malestar apartando el pensamiento de mi cabeza, seguramente caeré en un
bucle de preocupación constante. Y esto, en lugar de ayudarme a estudiar,
probablemente me dificulte enormemente la tarea y suponga un hándicap
importante a la hora de hacer un buen examen.

Evitación fisiológica



Otro tipo de evitación es la relacionada con las respuestas fisiológicas.
Normalmente, como ya hemos visto, sentirnos muy activados supone cierto
grado de incomodidad, de modo que tendemos a escapar de esas sensaciones.
Desde un punto de vista evolutivo, tiene sentido que intentemos escapar de
ellas, ya que, cuando vivíamos hace ciento cincuenta mil años, estar tan
activado implicaba un peligro real de muerte, por lo que escapar de esta
activación suponía ponerse a salvo.

Pero, claro, en el mundo actual disponemos de atajos químicos para evitar
nuestras respuestas emocionales fisiológicas. Es el caso de ciertas drogas o
ciertos fármacos que nos pueden ayudar a estar más tranquilos a corto plazo,
pero que a largo plazo nos empujan, de nuevo, a un círculo vicioso de
evitación emocional.

Un buen ejemplo de este tipo de evitaciones es el siguiente. Imagina que
tengo un miedo muy arraigado a hablar con personas que me parecen
atractivas. Cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, recurro al consumo
de alcohol. Probablemente, esta droga me ayude a corto plazo a vencer los
nervios, pero a largo plazo no me ayudará a mejorar mis habilidades sociales,
sino que generará una dependencia de la sustancia para poder acercarme a
personas que me parecen atractivas.

En la misma línea, ciertos psicofármacos, en especial los ansiolíticos,
suponen una parte del problema en ciertos trastornos, sobre todo en los de
ansiedad. A veces, el paciente obtiene una relajación instantánea cuando toma
un fármaco para la ansiedad ante una situación determinada. Lejos de superar
esta situación, lo que hace el fármaco es que se perpetúe la respuesta
emocional a largo plazo, pues si el paciente intenta afrontarse a la situación
sin el fármaco, seguramente la intensidad emocional será muy alta. Además,
si consigue superar la situación con ayuda del fármaco, probablemente
atribuirá su éxito a la pastilla. Esto supone un problema muy grave en la
recuperación del trastorno de pánico con agorafobia, ya que, normalmente,



cuando hay cierta evolución en el trastorno, los pacientes han aprendido a
llevar siempre encima un tranquilizante por si la ansiedad hace su aparición.

El mensaje que le estamos dando al cerebro es que nuestra emoción de
ansiedad o miedo es indeseable y peligrosa, y que es muy perjudicial para
nosotros sentirnos de esa manera. Por lo que, paradójicamente, ante los
primeros síntomas reaccionaremos con miedo al miedo. Si hemos aprendido a
utilizar la evitación química de la emoción, no tendremos más recursos para
afrontar la activación emocional que tomar la pastilla.

Este círculo vicioso hará que cada vez seamos más dependientes de los
tranquilizantes para conseguir llevar una vida normal.

Evitación conductual

Se trata de la evitación más evidente, ya que es observable por otras personas.
En este caso, la persona evita situaciones o estímulos que le generan
emociones incómodas o que no desea experimentar. En el caso de tratarse de
emociones que nos ayudan a adaptarnos, evitar las situaciones o los estímulos
que las generan nos ayudará a estar mejor adaptados a nuestro medio, pero en
el caso de tratarse de emociones poco adaptativas, supondrá un hándicap en
nuestra vida.

Un ejemplo de evitación conductual adaptativa podría ser tratar de
alejarnos de lugares altos o peligrosos. En este caso, el miedo nos ayuda a
permanecer sanos y salvos en lugares seguros. Esta emoción hará que
evitemos acercarnos demasiado a una cornisa sin barandilla o a un acantilado.
Por lo que, en este caso, no tendremos que realizar ningún tipo de actividad
de regulación emocional, ya que el miedo es adaptativo.

El problema viene cuando las situaciones o los estímulos que evitamos
suponen una dificultad para nuestra adaptación. Por ejemplo, imaginemos
que nos da mucho miedo o mucha vergüenza hablar con personas con las que
no tenemos confianza. Si evitamos a toda costa situaciones en las cuales



podemos vernos obligados a hacerlo, nuestra vida social sufrirá un revés
importante. En ocasiones puede ser tan grave que no nos permita tener pareja
o amigos o que las relaciones con ellos no sean todo lo satisfactorias que nos
gustaría. En este caso, sí que sería recomendable poner en marcha todas las
estrategias de regulación emocional que estamos explicando para poder, poco
a poco, ir superando nuestros miedos con el fin de tener una vida social
adaptada.

Normalmente, cuando nos exponemos a situaciones o estímulos que nos
generan emociones incómodas y las gestionamos con eficacia, la reacción
emocional de nuestro cuerpo ante estímulos y situaciones similares va siendo
menor.

Por ejemplo, en pacientes con ataques de pánico y agorafobia, el miedo
principal es sufrir un ataque de ansiedad. Este miedo se va generalizando a
cada vez más situaciones porque las personas tienden a evitarlas. Las más
comunes son conducir, montarse en ascensores, viajar en trasporte público o
ir a lugares muy concurridos. Conforme consiguen gestionar los ataques de
ansiedad, el tratamiento debe ir dirigido a superar los estímulos o las
situaciones que llevan evitando durante cierto tiempo. Por supuesto no se
debe hacer de forma abrupta, sino que se establece una jerarquía de
situaciones temidas y se comienza por aquellas que generan menos miedo.
Conforme avanza el tratamiento, el paciente va superando cada vez más
situaciones hasta llegar a no evitar estímulos ni situaciones por miedo a
padecer un ataque de ansiedad.

Conductas de seguridad

Las conductas de seguridad son pequeños rituales que suele poner en marcha
la persona y que suponen una evitación. Esto ayuda a reducir la emoción a
corto plazo, pero mantienen la respuesta a largo plazo.

Pueden ser muy sutiles, como, por ejemplo, llevar un ansiolítico siempre



encima. El mero hecho de hacerlo, hace que la persona se sienta más segura.
Pero se trata de un pensamiento supersticioso, ya que en realidad el
ansiolítico guardado en un bolsillo no tiene efectos químicos. Pueden pasar
años sin que la persona llegue a padecer un ataque de ansiedad, pero sigue
con el ansiolítico encima y nunca sale sin él. El problema llega el día en el
que tiene que enfrentarse a una situación y no lleva la pastilla encima. Es
probable que aparezca la ansiedad.

Y es que el problema de las conductas de seguridad es que nos hacen sentir
control sobre la situación de manera artificial. Esto nos impide experimentar
la situación de una manera sana y entender que somos nosotros quienes
podemos enfrentarnos a ella. Cuando llevamos a cabo conductas de
seguridad, la atribución que hacemos del éxito al enfrentarnos a la situación
es externa en lugar de interna. Es decir, si tenemos un trastorno de pánico con
agorafobia y conseguimos tomar el transporte público con la pastilla en el
bolsillo, probablemente creamos que lo hemos conseguido superar porque
teníamos un recurso al que podíamos recurrir si aparecía la ansiedad.

En fases tempranas del tratamiento de este problema, nos puede ser de
ayuda permitir a la persona que adopte conductas de seguridad, pero poco a
poco lo recomendable es ir cortándolas. Sin embargo, hay evidencias de que
las conductas de seguridad suponen un afrontamiento parcial del estímulo
que genera emociones incómodas, lo que implica un mantenimiento del
problema a largo plazo.

Aprendemos de nuestras reacciones ante nuestras emociones

Como veíamos en otro capítulo, nuestro cerebro se va modificando con la
experiencia y podemos aprender a reaccionar emocionalmente ante diferentes
estímulos. El problema se presenta cuando caemos en círculos viciosos de
evitación emocional, pues aprendemos a seguir afrontando nuestros estados
emocionales a través de la evitación.



Cada vez que caemos en la evitación, la asociación neuronal se va haciendo
más fuerte, y el proceso es más automático. Por eso algunas veces
experimentamos una oleada de emoción sin haber podido detectar las
respuestas cognitivas asociadas. En ocasiones, es tan fuerte la asociación, que
la simple aparición del estímulo hace que emitamos una conducta de una
manera casi automática.

La buena noticia es que, pese a que llevemos muchos años actuando de una
manera determinada ante ciertos estímulos, podemos modificar nuestra forma
de responder. Las técnicas que te he ido mostrando durante todo el libro se
centran precisamente en este cometido.

Decía Albert Einstein que hacer siempre lo mismo y esperar resultados
distintos es de idiotas. Pues, precisamente, con esa frase en la mano, tenemos
que empezar a actuar de una manera diferente si queremos que nuestras
reacciones emocionales sean distintas.

De pequeño fui un niño con una infancia feliz en la mayoría de las
situaciones. Pero analizando mi pasado, me di cuenta de que tuve muchas
experiencias de rechazo y que por ello me convertí en alguien realmente
tímido.

Era un chico con unos kilos de más y, además, debido a que el esmalte de
mis dientes de leche era algo más sensible que el de otros niños, se me
picaron todos. No había ningún problema de salud, puesto que con los años
me saldrían los dientes nuevos, pero estéticamente era algo aberrante.

Los otros niños se burlaban de mí. Lo que me hizo ser muy inhibido
socialmente. Pero eso no es lo peor. Poco a poco, compensé esa inseguridad
intentando agradar a los demás. Esto me llevó a tener muchos amigos con el
tiempo, pero poquito a poco fui fortaleciendo la creencia de que tenía que
hacerlo todo perfecto y tener éxito en cada área de mi vida para ser aceptado.

En otro capítulo ya te conté cómo llegué a esa conclusión, y te enseñé la
técnica para hacerlo (la flecha descendente). Pero el caso es que mi



estabilidad emocional comenzó a depender de lo que los demás pensaran de
mí. Más bien, de lo que yo creía que otros pensaban de mí.

Esta forma de reaccionar, me fue convirtiendo en alguien muy inseguro de
sí mismo, que cambiaba de opinión en función de lo que los otros quisieran.

De no haber modificado mi forma de actuar en estas situaciones, nunca
hubiese modificado mis creencias internas y hubiese vivido una vida ajena en
lugar de diseñar la mía propia.

Pero la gestación de esa creencia tan distorsionada no tuvo lugar de la
noche a la mañana. Fui aprendiendo que el complacer a los demás aliviaba mi
ansiedad ante la posibilidad de no ser aceptado, lo cual me hizo empezar a
actuar de esta manera de forma automática.

Durante muchos años estuve viviendo así sin tener ni idea de lo que ocurría
en mi interior. Fui creando aprendizajes y reforzando ideas distorsionadas
para poder adaptarme al mundo en el que me vivía. Porque al final, cuando
aprendemos a actuar de la misma manera ante estados emocionales parecidos,
modificamos nuestra forma de interpretar el mundo.

Probablemente, en aquel momento, esta forma de actuar me ayudó a corto
plazo a encajar en la sociedad. Pero el problema es que veinte años después,
cuando ya no estaba gordo y lucía una dentadura normal (gracias a mis
padres por gastarse el dinero en la ortodoncia), me seguía comportando como
aquel niño. Seguía teniendo miedo a no encajar y a no ser lo suficientemente
bueno.

Imagínate, un tío hecho y derecho, con un gabinete propio, con un libro
publicado y con miedo a no encajar. Por suerte, me di cuenta a tiempo y puse
los medios necesarios para modificar mis creencias nucleares y por fin tomar
las riendas de mi vida, independientemente de lo que piensen los demás.

Decidir agarrar el toro por los cuernos y aprender a actuar teniendo en
cuenta tus estados emocionales y la razón, puede suponer al principio un
incremento de las emociones incómodas. Después de todo hemos aprendido a



evitarlas durante mucho tiempo, por lo que nuestro cuerpo se revolverá. Pero,
poco a poco, conforme vayas dejando de evitar estados emocionales y dejes
paso al proceso de regulación emocional, empezarán a aparecer emociones
mucho más suaves e irás experimentando un estado de bienestar subjetivo
que te llevará a afrontar tu vida desde otra perspectiva.

Pero antes de pasar a la acción, tenemos que detectar nuestras evitaciones
emocionales y nuestras conductas de seguridad. Lo vemos en el siguiente
apartado.

Evaluación de tus evitaciones emocionales

Para ser conscientes de nuestras evitaciones emocionales debemos desarrollar
nuestra inteligencia emocional. Esto supone estar en contacto con nosotros
mismos y entender lo que nuestros estados emocionales representan para
nosotros. Todos evitamos ciertos estados emocionales e intentamos
resistirnos a experimentar determinados sentimientos. Pero precisamente esta
resistencia es la que hace que estas emociones se perpetúen en el tiempo.

Para poder hacer frente a esa serie de estímulos que nos generan emociones
que tendemos a evitar, lo mejor que podemos hacer es llevar un registro. Si te
das cuenta, llevo recomendándote durante todo el libro diferentes ejercicios
de registro de emociones, pensamientos y respuestas físicas. Pueden ser una
buena guía para evaluar nuestras evitaciones emocionales.

Además, vamos a puntuar cada una de las evitaciones de 0 a 100, en
función del nivel de malestar que supone para nosotros experimentar las
emociones asociadas. De esta manera, al final tendremos una jerarquía
ordenada por intensidad de menor a mayor. Con esta jerarquía, contaremos
con una guía precisa de cómo ir afrontando poco a poco estas situaciones
difíciles.

La clave es desarrollar cada vez una tolerancia mayor a estas emociones, lo
que nos ayudará a superarnos cada día y crecer mientras afrontamos estos



retos.
Para ello, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un buen número

de situaciones o estímulos que nos generan emociones incómodas.
Puedes ayudarte de la siguiente tabla.

Situación que evito
habitualmente

Emoción que me
genera

Nivel de
malestar

(de 0 a 100)

¿Qué hago para evitar la
emoción?

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

Después, etiquetaremos la emoción que nos hace sentir cada una de ellas y
le daremos una puntuación subjetiva de 0 a 100.

Por último, ordenaremos los estímulos y las situaciones de menor a mayor
grado de intensidad emocional asociada. No te preocupes si no tienes muy
claro el orden real. Simplemente es para hacernos una idea a grandes rasgos
de cómo empezar nuestro camino de afrontamiento emocional. Una vez
empecemos a superar situaciones, sobre la marcha, podremos ordenarlas de
nuevo para revaluar la intensidad real de la emoción.

Te pongo un ejemplo propio de hace algunos años para que puedas guiarte.



Situación que evito
habitualmente

Emoción que
me genera

Nivel de
malestar
(de 0 a

100)

¿Qué hago para evitar la emoción?

Montar en avión. Ansiedad /
miedo

70 Comprobar continuamente las caras de las
azafatas para ver si todo va bien.

Hablar en público. Ansiedad /
miedo

60 Evitar prepararme la presentación para
poder justificarme si algo sale mal.

Hablar de mis sentimientos con
mi pareja.

Miedo 30 Utilizar el humor para no abrirme.

Ver a mi expareja con su pareja
actual.

Tristeza, ira y
ansiedad

80 Evitar lugares en los que sé que pueden
estar.

Resolución de conflictos. Ansiedad 50 Actuar como si no pasase nada.

Hablar con alguien desconocido
que me parece atractivo.

Miedo 90 Evitar la situación.

Montar mi propia empresa. Miedo 60 Seguir en un trabajo en el que me
encuentro insatisfecho.

Hacer artes marciales. Miedo 20 No apuntarme y seguir diciendo que lo haré
en el futuro.

Tirarme en paracaídas. Miedo 100 Evitar la situación.

Romper una relación de pareja. Miedo / culpa 90 Seguir en una relación en la que no estoy
satisfecho.

Todos son ejemplos reales de situaciones o estímulos que me generaban
una gran carga emocional y un malestar asociado importante. Todas las
evitaciones que hacía me metían en un círculo vicioso de insatisfacción
constante. Es cierto que conseguía no experimentar la emoción asociada a la
situación, pero los procesos de rumiación y preocupación en los que entraba
por no hacerlo te aseguro que, vistos en perspectiva, no merecían la pena para
nada.

Es cierto que, aunque muchas de estas situaciones me siguen generando
emociones relacionadas con el malestar, mi nivel de evitación es mucho
menor. Puede que siga evitando tirarme en paracaídas, pero esto no supone



un problema para tener todos los aspectos de mi vida satisfechos. También
puede que no me acerque a todas las personas que me parezcan atractivas (no
haría otra cosa en el día a día), pero si el contexto lo justifica, aunque me
genere mucha ansiedad, intento comunicarme de una manera asertiva,
asumiendo que estoy nervioso.

Puede que necesites muchas más tablas para rellenar todas tus evitaciones
emocionales, no pasa nada, es un ejercicio que nunca acaba. Siempre la vida
nos va a retar con situaciones nuevas que nos generen emociones incómodas,
pero conforme vamos ganando experiencia en el afrontamiento de estas
situaciones, cada vez nos cuesta menos superarlas.

Y para colmo, nuestra autoestima y nuestro autoconcepto se ven
beneficiados con ello porque empezamos a vernos como personas que se
atreven a afrontar la vida. Comenzamos a poner todo lo que está en nuestra
mano para conseguir nuestros objetivos, y esto, a largo plazo, nos suele llevar
a buen puerto.
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Regulación de emociones.
Aprovechar cada día para cambiarme

Y de repente, todo cobró sentido. Sabía perfectamente cómo enfrentarme a
mis estados emocionales para vivir en plenitud. Había desterrado el
sufrimiento de mi vida hacía tiempo. Ya no me preocupaba ni intentaba
ejercer el control sobre cosas que no dependían de mí. Era capaz de
centrarme en lo realmente importante, y las mañanas, sin que me diese
cuenta, dejaron de ser un infierno.

Me volvía a levantar con hambre de vida. Sentía que era yo mismo de una
manera mucho más auténtica de la que nunca lo había sido. Era como si todas
las capas de la cebolla se hubiesen caído para dejarme sin las protecciones
que ya no necesitaba. Ahora era yo.

Movilizar todos los recursos para ser inteligente emocionalmente

Llevamos ya un largo trecho recorrido juntos y, la verdad, te tengo que decir
que se me ha hecho corto. Parece que fue ayer cuando nos presentamos, pero
ha llegado el momento de que te deje solo en el camino. Ya tienes las
herramientas necesarias para gestionar tus estados emocionales con eficacia.
Tristemente, no tengo ya nada nuevo que enseñarte.

Lo único que nos falta ahora es que pongas en marcha todos los recursos
que has ido adquiriendo durante este tiempo para que, de una vez, tus



emociones jueguen a tu favor. Es el momento de abrirnos a ellas, de dejar de
evitar sentirnos de una manera o de otra para pasar a observar nuestros
estados emocionales desde otra perspectiva que nos permita entender el
mensaje oculto que hay en ellas.

La gran mayoría de las personas nunca llega al punto en el que tú estás. Así
que primero de todo quiero felicitarte.

Seguramente no haya sido un camino fácil, nunca lo es con las cosas de
esta vida que merecen la pena, pero ahora mi acompañamiento llega al final.
Te toca a ti poner toda la carne en el asador para retomar las riendas de tu
vida. Así que vamos a hacer un repaso de todas las herramientas que debes
tener en cuenta a la hora de gestionar tus estados emocionales, y cómo
ordenarlas poco a poco para ir mejorando tu inteligencia emocional.

Tu rutina de vida

En el capítulo correspondiente al estado de ánimo te estuve recomendando la
práctica de ejercicio físico, el incremento de las actividades de ocio y
contacto social. Si me has hecho caso, estoy segurísimo de que tus niveles de
bienestar se han incrementado. De lo contrario, te lo vuelvo a recomendar con
ahínco porque, realmente, cuando empezamos a incorporar este tipo de
actividades a nuestra vida vemos un cambio sustancial en nuestro estado de
ánimo y en las emociones que experimentamos a diario.

No hace falta que te hayas convertido en un deportista de élite ni nada por
el estilo, basta con tener unos cuantos minutos a la semana para mover tu
cuerpo.

Te confieso que muchas mañanas me levanto y no tengo ganas de ir al
gimnasio a entrenar. Pero te aseguro que una vez que regulo mi estado
emocional de pereza y arrastro mi cuerpo hasta allí, cuando me estoy
vendando las manos (practico boxeo), se me pasan todos los males. Lo único
que importa en esa hora u hora y media es lo que pase en esas cuatro paredes.



Mi atención está puesta en el momento presente de una manera absoluta (si
no me llevo un golpe en la cara normalmente o el entrenador me pone a hacer
flexiones), y cuando acaba la clase mi estado de ánimo es completamente
distinto. Me doy una ducha y me alegro muchísimo de haber vencido a la
pereza. Mi día cambia de rumbo completamente y en general los días que
entreno me encuentro mucho más activo y soy mucho más productivo.

Por otra parte, incorporar actividades de ocio a tu día a día es una apuesta
segura para mejorar tu nivel de bienestar. Si nos ponemos serios y hacemos
hueco en nuestro horario para tener un rato para nosotros mismos, enseguida
entenderemos que el esfuerzo que nos supone planificarnos merece mucho la
pena.

Una parte importante de la autoestima tiene que ver con la capacidad que
tengamos para premiarnos a nosotros mismos por el esfuerzo realizado. Y ese
premio o ese refuerzo tiene que ver con las actividades de ocio que realizas
cada día. Por ello, tras un día de duro esfuerzo, es muy buena idea darte un
capricho. Puede ser solo o en compañía, lo importante es que sean
actividades que te parezcan agradables. No importa si al principio tienes el
estado de ánimo bajo y no eres capaz de disfrutarlas. Poco a poco y con
paciencia, ya sabes que dejarnos llevar por el corto plazo en emociones
relacionadas con la tristeza que no son adaptativas lo único que hará será
meternos en un círculo vicioso de tristeza y poca actividad. Rompe ese
círculo.

En mi caso, todos los días intento tener tiempo para mí. Aunque tenga una
agenda completa, siempre consigo dedicar unos minutos a lo que me gusta.
Ya sea hacer deporte, leer, ver una película o una serie o cenar con mis
amigos. Siempre intento dedicar unos minutos a actividades de ocio. Y te
puedo decir que los días que no tengo ni un minuto para estar conmigo
mismo se me hacen especialmente duros. Por el contrario, si consigo sacar un
rato para alguna actividad, la cosa cambia radicalmente.



Por último, tener a tus seres queridos cerca y disfrutar tiempo de calidad
con ellos siempre es buena idea. El apoyo social percibido es una variable
que ha demostrado ser crucial para el desarrollo emocional de cualquier
persona. Somos animales sociales y necesitamos del contacto con los demás.
Además, la felicidad tiene mucho que ver con compartir momentos y sentirse
apoyado, por lo que no me queda más remedio que hacer hincapié en que
dediques tiempo a los tuyos.

Por mi parte, todos los días veo a mi familia y a mis amigos, o por lo
menos lo intento. Me he dado cuenta de que, aunque estar solo es muy
importante para mí, también lo es estar acompañado por la gente que quiero.
Intento disfrutar de ellos a menudo, ya sea haciendo cualquier actividad o
tomando un café. Pero priorizo el tiempo de calidad con ellos frente a otras
cosas.

Si tienes esas tres patas, la mesa del bienestar difícilmente cojeará. Es
verdad que hay circunstancias difíciles en esta vida que nos hacen pasar
momentos duros. Pero de nuevo, si mantienes estos tres tipos de actividades
en tu día a día, seguramente el camino será más fácil de recorrer.

El proceso de gestión de emociones

En los primeros capítulos hablábamos del proceso de regulación emocional
en el cual había que completar seis estadios para llegar a modificar la
intensidad, la frecuencia y la duración de las emociones. Vamos a hacer un
recorrido por el mismo y a identificar qué habilidades necesitas en cada uno
de ellos. De esta manera tendrás una guía paso a paso para modificar tus
estados emocionales.

Primer estadio: detectar la emoción

Llevamos todo el libro entrenando para detectar nuestras emociones y sus
distintos componentes. Normalmente, en los primeros instantes tras la



aparición del estímulo sentiremos cómo la emoción incrementa su intensidad.
En este primer estadio, lo único que tenemos que hacer es detectar esa subida.
Es decir, permanecer abiertos a sentir nuestros estados emocionales.

Ya sabemos que las respuestas emocionales se dividen en tres sistemas
diferentes: el cognitivo, el fisiológico y el conductual. De modo que la
detección del inicio de la emoción será a partir de una respuesta de alguno de
estos sistemas. Normalmente, las emociones comienzan con cambios
fisiológicos, pero puede ser que lleguemos a detectarlas en el plano cognitivo
o en el conductual. En principio nos da igual para llegar a regularla.

Segundo estadio: atención a las emociones

El segundo paso es prestar atención a las respuestas en los tres sistemas y al
estímulo que las está disparando. Para ello, llevas tiempo entrenando la
atención plena al presente, con lo que podremos dirigir nuestra atención a los
diferentes signos que notemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente.

La clave será hacerlo sin juzgar nuestras respuestas como malas o buenas.
Simplemente, las atenderemos desde el ahora. Podemos centrarnos primero
en los pensamientos, después en las sensaciones físicas y, por último, en el
impulso de actuación que sintamos. El orden es aleatorio, lo podemos hacer
de la manera que nos resulte más cómoda.

Tercer estadio: etiquetado de la emoción

Después de atender a nuestros tres sistemas de respuesta y al estímulo que
dispara la emoción, nos tocará ponerle nombre a la emoción. Ya tenemos
cierta práctica etiquetando emociones, pero conforme vayas practicando, cada
vez te será más fácil hacerlo.

Una buena guía para saber qué emoción estamos sintiendo es repasar las
seis emociones básicas e ir descartando una por una en función de si se
parece o no a lo que estamos sintiendo. Puede ser que estemos sintiendo



varias emociones a la vez. En ocasiones podemos estar nerviosos y enfadados
o tristes y con miedo. Dependerá del momento en el que nos encontremos y
de los distintos estímulos que estén presentes.

Cuarto estadio: normalización de la emoción

Desde mi punto de vista, este estadio es muy importante. No por nada, sino
porque es el que habitualmente nos saltamos. Es el momento de centrarnos en
la respiración para anclarnos en el presente y observar nuestra emoción desde
este punto para comprobar que es perfectamente normal que nos estemos
sintiendo como nos sentimos si tenemos en cuenta el estímulo que ha hecho
surgir la emoción.

Es decir, lo que pretende este estadio es que no aparezcan emociones
secundarias como consecuencia de un juicio de la emoción o de alguna de las
respuestas emocionales que estamos sintiendo en ese momento. Mediante el
mindfulness conseguimos quedarnos anclados en ese momento y no caer en el
bucle de las emociones secundarias y las evitaciones emocionales.

Quinto estadio: análisis emocional

En este quinto estadio, después de haber etiquetado la emoción y haberla
normalizado, ya tenemos información suficiente para proceder a su análisis.
Cuando sabemos de qué emoción se trata, podemos entender ante qué
estímulos suele presentarse, qué respuestas cognitivas, fisiológicas y
conductuales suelen aparecer y la función principal de esta emoción.

Es entonces cuando entendemos, dependiendo de la función biológica de la
emoción en contraste con nuestra situación en el momento presente, si la
emoción es adaptativa o no lo es.

Este punto es fundamental para poder llegar al último estadio, en el que
decidiremos si nos dejamos llevar por ella (en el caso de ser adaptativa) o si
la regulamos (en el caso de no ser adaptativa).



Sexto estadio: regulación de emociones

Una vez que hayamos analizado si la emoción que estamos sintiendo es
adaptativa o no adaptativa, tendremos que tomar caminos diferentes.

Si la emoción nos ayuda a adaptarnos, dejaremos que esta dirija nuestra
actuación, ya que ella misma nos dará la motivación para llevar a cabo todas
aquellas conductas necesarias para que nos adaptemos. Es decir, haremos lo
que nos pida el cuerpo.

Si, por el contrario, la emoción no es adaptativa, será el momento de
emplear las técnicas con las que contamos para reducir su frecuencia, su
intensidad y su duración. Normalmente, la clave para regular estados
emocionales poco adaptativos es simplemente observar la emoción, las
respuestas cognitivas y nuestras respuestas fisiológicas sin dejarnos llevar por
la emoción. Es decir, vivir el momento presente decidiendo qué opción
tomar.

Si seguimos estos seis pasos para regular nuestros estados emocionales y lo
hacemos de forma constante en el tiempo, estaremos muy cerca de ser
personas tremendamente inteligentes emocionalmente. Y a medio plazo,
iremos cambiando todos aquellos aspectos de nosotros mismos que llevamos
tantos años tratando de modificar.

Afrontamiento de situaciones difíciles

En el caso de situaciones que llevamos tiempo evitando a consecuencia de las
emociones que nos provocan, el proceso de regulación emocional será el
mismo que para otras emociones que aparecen en nuestro día a día. Pero con
una ventaja, podemos planificar cómo vamos a afrontarlas.

Si te acuerdas, en el capítulo anterior rellenamos un registro con aquellas
situaciones o estímulos que tratábamos de evitar o que afrontábamos con
algún tipo de evitación emocional.

Pues bien, la clave para ser cada día más libre de las cadenas de las



emociones es dejar de evitarlas y afrontar las situaciones difíciles a pecho
descubierto. Pero para ello podemos ordenarlas por dificultad o por
intensidad según las emociones que nos hacen sentir. De esta manera nuestra
tolerancia a la activación emocional irá incrementando poco a poco.

La exposición es igual de efectiva si se hace por inundación (a estímulos
que generan mucha intensidad emocional) o jerarquizada. Lo que ocurre es
que el sufrimiento del paciente es menor si se hace de forma paulatina. Mi
recomendación es que lo hagas así, poco a poco.

¿Te suena el crecimiento personal? ¿Salir de tu zona de confort? Pues no es
más que lo que te estoy mostrando en este apartado. Pero de una manera
sana, sin presiones, regulando cada estado emocional que sintamos y yendo a
tu propio ritmo.

Posiblemente habrá situaciones que te cueste mucho superar en un
principio, no pasa nada, podemos ir acercándonos cada vez más hasta que
poco a poco nos enfrentemos plenamente a la situación que tratamos de
evitar.

Podemos, en lugar de emitir respuestas de evitación, tratar de emitir
respuestas de acercamiento. Para ello el mindfulness nos puede ayudar
mucho, ya que llevamos tiempo entrenando para prestar atención a diferentes
estímulos sin juzgar; podemos tratar de exponernos a nuestras respuestas
emocionales con la misma perspectiva.

Desde este punto de vista, podemos prestar atención cada vez más a
nuestros pensamientos, ayudándonos del detached mindfulness, observar
nuestras reacciones fisiológicas desde el momento presente, como hacíamos
en el escaneo corporal, y simplemente abrirnos a sentir, sabiendo que lo que
estamos experimentando no es nada malo, es simplemente la forma que tiene
nuestro cerebro de comunicarse con nosotros y con el medio.

De todos modos, si aún sigues pensando que algunas de las situaciones
relacionadas con evitaciones emocionales que apuntaste en el capítulo



anterior son demasiado intensas, las podemos descomponer en retos más
pequeños. A continuación te dejo una muestra de un par de situaciones que te
puse de ejemplo y cómo lo hice yo.

Hablar en público

Situación que evito habitualmente Emoción que me
genera

Nivel de
malestar

(de 0 a 100)

Hablar en público con familiares y amigos (2 o 3 personas). Ansiedad / miedo 10

Hablar en público con familiares y amigos (de 6 a 10
personas).

Ansiedad / miedo 20

Hablar en público ante desconocidos (grupos de 10 a 20
personas).

Ansiedad / miedo 30

Hablar en público ante desconocidos (grupos de más de 20
personas).

Ansiedad / miedo 45

Hablar en público en medios de comunicación. Ansiedad / miedo 60

En el capítulo anterior daba una puntuación de 60 a la intensidad de la
emoción de ansiedad y miedo que sentía cuando tenía que hablar en público.
La situación que más ansiedad me podía generar era hablar en la televisión
pública ante miles de personas. Pero antes de esa situación hay otras menos
intensas que puedo ir superando poco a poco hasta llegar a la más difícil. La
clave es que no demos saltos de más de 10 puntos entre situación y situación.
Si tenemos que repetir alguna, no pasa nada, lo programamos a nuestro ritmo.

Hablar de mis sentimientos con mi pareja

Situación que evito habitualmente Emoción que me
genera

Nivel de
malestar
(de 0 a 100)

Hablar de lo bien que me lo he pasado viendo una obra de
teatro.

Ansiedad / miedo 10



Hablar de lo que sentí la primera vez que nos conocimos. Ansiedad / miedo 20

Hablar de cómo me siento cuando ella hace algo que no me
gusta.

Ansiedad / miedo 30

Al igual que en el caso anterior, hablar de mis sentimientos con mi pareja
puede tener asociadas distintas situaciones que me pueden generar emociones
incómodas. La clave es ir enfrentándose a cada una de ellas en función de la
intensidad (y a veces de la viabilidad). De esta manera, cada vez tendremos
más experiencia y poco a poco nuestras respuestas emocionales ante
situaciones similares serán distintas.

Sé tu propio terapeuta

Y ahora ya sí, hemos llegado al final. Te toca a ti coger las riendas. No tengo
nada más que enseñarte. Ya sabes lo mismo que sé yo sobre emociones.
Solamente tienes que ir practicando aquellas herramientas en las que creas
que todavía no eres lo diestro que necesitas ser para enfrentarte a según qué
situaciones.

Además, con todo el conocimiento que tienes ya sobre cómo gestionar
emociones, puedes proponerte cambiar aquellos aspectos de tu vida de los
que no estás orgulloso. Ya sabes que es un camino difícil pero el resultado
realmente merece la pena. La recompensa es liberarte de las cadenas de las
emociones para siempre. Dejar de sufrir por tus estados emocionales y hacer
que estos jueguen a tu favor.

Como resumen, podríamos decir que para regular estados emocionales no
adaptativos debemos tener cierta pericia en los siguientes procesos.

Capacidad para detectar las emociones y nuestras distintas respuestas.
Capacidad de etiquetado y análisis de las emociones.
Capacidad de atención al momento presente.
Capacidad para observar pensamientos sin rumiar o preocuparte.



Capacidad para observar y tolerar distintos grados de activación
fisiológica sin juzgar.

Tómate tu tiempo para descubrir en qué aspectos estás más verde y haz
hincapié en ellos. Eso sí, te recomiendo seguir practicándolos semanalmente
para que no abandones esta senda. Para ello, tenemos que adoptar el rol de
terapeutas y planificar semana a semana lo que vas a hacer para ir mejorando.
Pero eso ya es tu trabajo, no el mío.

No es un adiós, es un hasta luego

Espero de corazón haber podido ayudarte en este difícil camino del
aprendizaje de la regulación de emociones y que, poco a poco, alcances tu
mejor versión. Sé que no ha sido fácil, y que probablemente te enfrentarás a
situaciones que desafíen tus habilidades para gestionar emociones. Después
de todo estamos viviendo, y vivir significa enfrentarse a las dificultades del
día a día. Unas veces el sendero será llano y fácil de transitar y otras veces
será empinado y exigirá que lo des todo.

No te desanimes, pues el premio es aprender a vivir en contacto con tus
emociones. Al fin y al cabo es la única manera que tenemos de estar
adaptados a nuestro entorno. Si en el camino te surge alguna dificultad, me
tienes para lo que necesites. Estoy disponible para ti en
www.enequilibriomental.net.

Y reitero mi advertencia. Si ves que no puedes solo, pide ayuda. Los
profesionales de la salud mental estamos para eso.

http://www.enequilibriomental.net
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